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Es frecuente,encontrarentre los filósofos -tanto antiguos,

como contemporáneos-,una inclinación a los estudios sobre el

pensamientosimbólico, la metáfora, los mitos y la religión como

fenómenocultural, social, etc.

Ya Platón recurría a metáforasy mitos, para explicar el

conocimientohumano,y el mismo Aristótelescomentabaque el filósofo

es amigode los mitos.

En la filosofía contemporánea,el pensamientosimbólico,ha

sidoinvestigadoporlascorrienteshermeneúticasderivadasde la filosofla

de lasFORMAS SIMBOLICAS de ErnstCassirer.(HansG. Gadamer,Gilbert

Durand, escuela de Eranos, -Suiza-); así como las corrientes

irracionalistas,principalmenteF. Nietzscheparaquienel simbolismoy la

metáforaenparticular,sonel instrumentoidóneoparala captaciónde la

realidad,de susáspectosauténticos,vitales... Así debemosentendera

Dionisos -simbólo de fuerza y vida- frente a Apolo símbolo de la

racionalidadtradicional,negadorade la vida.

En cuantoal origende nuestratesis,diriámos que esdoble:

Enprimerlugar,mi inclinacióna los estudiosantropológicos,

se produjo a raiz de dos viajes realizadosa Hispanoamérica:Mexico,
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Guatemala,Colombia y Ecuador,hacealgunosaños.

Aqui tuve ocasión de convivir algunos días con tribus

indígenas:Los sucesoresde los antiguos mayas en la penínsulade

Yucatanen Mexico, CHICHEN-ITZA, Uxmal, Tulum, Kabah,Sayil y

Labna,en la selvaYucatana;que,aunqueno teníanrecuerdoalgunode

los monumentosy hallazgosarqueológicos,encontradosen la zona,sí a

lo largode su conversación,expresabana otra visión del mundo,de las

cosas,muy distinta a la nuestra.

En Colombia conocí algunos indios “cuna” dedicados

principalmentea la artesania.En Ecuador,en la zonade los Lagos,al

nortedeQuito, entréencontactoconel pueblo“Otavalo’ vestidosconsus

trajes típicos,dedicadosa la pescay al comercio.

Fuebrevemi estanciaen América,perovolví a Españacon

otra mentalidad.

Respectoa mi inclinación sobrelos temasrelacionadoscon

el simbolismolos mitos, metáforas,etc. comenzócon la lectura de tres

libros que para mí fueron decisivos: LA RAMA DORADA de J.

FRAZER, EL MITO DEL NACIMIENTO del Héroede Otto Ranky,

finalmente, otro gran libro en relación con el tema de la religión: LA

15



DIOSA BLANCA de RobertGraves.

La tesis que pasamosa exponerse centraen los aspectos

cognitivosde la capacidadde simbolizacióndel serhumano,discutiendo

diversasposturasdentro del campo de la Antropología e intentando

mostrar la nuestrapropia, sobre la vía de accesoa la realidad que

supone,la FUNCION SIMBOLICA.
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La presenteinvestigacióntiene como finalidad estudiarlos

aspectos cognitivos del simbolismo intercultural, de la función

simbólicade la mentehumana.

La cogniciónde la realidadproduceun mundoracionalizado,

inteligible que se estructuraen forma de culturapor lo que éstano es

ajenaa las estructurascognitivas.

Y las estructurascognitivas son más bien el proceso

fundamental en el que el ser humano va organizando los datos

sensoriales,intelectivosparaproducir los esquemasy reglasque rigen

y configuranel conocimiento.

Los significados de cada cultura son un producto del

pensamientoindividual y social en determinadascircunstanciasvitales,

que hacen que la cultura tenga una cierta autonomía y se pueda

considerarcomo un SIJPERORGANISMOque no se debeentender

como un sistemacerradosino abierto, cambiante,dinámicopuestoque

estáen funciónde la capacidadcognitiva del ser humano.

En tanto que creación de la mente humana, la cultura

representala realidadpor medio de ideasy conceptosque constituyen

un conocimientoobjetivadoen sistemasde clasificacióny valoracióndel

20



ordennaturaly social a partir del cual seforman todaslos contenidos

eintegranlos SíMBOLOSSOCIALESDOMINANTES queno sólo son

portadoresdeciertasideasó significadossinotambiéndeestratégiaspara

la acción. La ideología cultural -constituida por dichos símbolos-

establecepautasoperativaspararegularla vida social.

Pero ademásde esteconocimientoobjetivado que forma la

i~al~iad social, podeni~hablarde una ESTRUCTURACOGNiTIVA universal

una especiede WELTANSCHiAUUNG ó COSMOVISION -segúnla

terminología acuñadapor W. Dilthey’ (aunque referida por él a

determinadasfasesen la historiauniversalexpuestade formarelativista)-

podemosreferirla nosotrosal conjunto de categoríasuniversalespor

mediode las cualesel serhumanocomprendeel mundoque le rodeay

se sitúa en él como son: YO, OTRO, TIEMPO, ESPACIO,

CAUSALIDAD, UNIDAD, PLURALIDAD etc...

Estas categoríasuniversalesson la basey fundamentode

todos los procesoscognitivos tanto referidosa la naturalezacomo a la

cultura, lo cual sitúa nuestrainvestigacióndentro de la antropología

cognitiva y su modo peculiar de estudiar los procesos cognitivos

estableciendoconcomitanciasy diferencias entre las orientaciones

21



estructuralistasy neo-estructuralistasde Levi-Straussy Sperberque

parten de la unidad del pensamientohumano entendiéndolocomo

proceso selectivo dinámico cuyas estructurasson el resultadode la

interacción del sujeto con el ambiente~y otras orientaciones:

sociohistóricascomo las inspiradasen Emile Durkheim y susestudios

sobre el origen de la religión; las psicoanalistasfreudianas; las

exegéticasrepresentadaentreotros por los estudiossobreel simbolismo

realizadospor Víctor Turner, ó bien la teoría pronominal de James

Fernández.

Una vez hechas estas afirmacionesde caráctergeneral,

pasamosa detallar la estructurade la tesisque defendemosdesdeuna

doble perspectiva:en cuanto a su morfología y a la metodología

empleada.

MORFOLOGíA

Según se puede apreciar por el índice, la tesis está

constituidapor cuatropartessubdivididasen diversoscapítulos,estando

dedicadala partefinal a Conclusiones;despuésvieneun Apéndicey la

22



Bibliografta general.Vamosa comentaríasbrevemente:

La primeracorrespondea un encuadramientodel amplisímo

campode la FUNCION SIMBOLICA, dentrode las coordenadasde la

antropologíasocial, tanto de la antropologíacognitiva como de la

simbólica.

La segundaparteseencaminaa la precisiónde los aspectos

conceptualesy lingñísticosde tresexpresionesde la función simbólica,

que aparecenentremezcladasen los autoresanalizadosen la tercera

parte; precisionesque se mantendránen las conclusiones.Estastres

expresionesson: SENALES, SIGNOSY SíMBOLOS.

Tanto la primera como la segundaparte tiene carácter

introductorio.

La terceraparte,suponeun recorridoa travésde tosdistintos

enfoquesdel simbolismo dadosen las corrientesantropológicasmás

relevantesque se han ocupadodel tema, tanto en cuanto a su valor

cognitivo como simbólico.

Este estudio comparativo, conlíeva, a nuestro juicio, un

interesantebúsquedadedivergenciasy similitudesentreposturasa veces

antagónicas,búsquedaquenosparecerevestidade novedadya quea lo

23



largodel tiempoquehemosdedicadoa estainvestigación,hemospodido

profundizar-creemosqueconvenientemente-enlasdiversasperspectivas

que nos ofrecentanto los autoresya clásicoscomo los estudiosmás

recientes.

Y de estaprofundizaciónva emergiendouna perspectiva

propia, nuestra propia interpretación que impregna toda nuestra

exposición,y serecogeen la cuartapartededicadaa conclusiones.

Consideramosque uno de los hipotéticos méritos de la

presenteinvestigaciónradica en su actualidady novedad,al poner en

correlacióncríticalascorrientesestructuralistasy neoestructuralistascon

las interpretativasy más sociologizantes,incluso las del determinismo

social.

Al final de estáintroducciónofrecemosuna pequeñareseña

biográficade cadauno de los pensadoresestudiados,haciendomayor

hincapié en aquellos menos investigadoso conocidos fuera de las

publicacionesestrictamenteantropológicascomoson: JamesFernández,

Dan Sperbero Victor Turner, y exponiendocon mayor brevedada los

clásicosen la antropologíay cienciashumanascomo J. Frazer, Levi-

Strauss,Emile Durkheimy SigmundFreud.
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En el primer capítulo de esta parte tercera,se unen los

estudiosdel simbolismosen sir JamesFrazer, tomando su conocida

distinción entre Magia homeopa’tica y Magia contaminante y la

concepción de Levi Strauss acerca del pensamientomftico que se

estructura fundamentalmenteen signos-imágenes,de metáforas y

metonimias, códigosmetafóricos y metonímicos.

Comosepuedeapreciara pesarde ser un capítulo conciso,

las distinciones realizadas, van a ser repetidas, interpretadas y

comentadaspor los autoresanalizadosen los capftulosposteriores.

En el segundocapítuloseexplica la teoria pronominalde la

metáfora en James Fernández, tantos sus aspectos cognitivos

individuales,como su significacióncultural.

El tercer capítulo estudia el determinismo social como

explicaciónde los procesoscognitivosfundándoseen el origensocialde

la religión segúnEmile Durkheim. El cuarto capítulo es másbien un

ejemplo práctico a partir de un estudiode campoen el quese muestra

como se producela simbolizaciónen relación con determinadastareas

queseejercenen la sociedad.En estetrabajoJ. Doughertyy Ch. Keller

concluyenafirmandoque las tareassocialesorientanconstelacionesde

25



conocimientos.

El mayorinterésqueofrecenestosautoresaméricanos,esel

énfasis que ponen en la CONCEPTUALIZACION más que en el

lenguaje,y la relación que establecenentreel procesoy función de la

productividady suinfluencia en la formaciónde conceptoso de signos-

imágenessegúnla terminologíautilizadapor Levi Strauss;esdecir, la

información que recibe el ser humano del mundo que le rodea se

organizaen la actividaddiaria en funciónde las tareasorientadascomo

metas y estrategias.

Las constelacionesde grupos conceptuales surgen en

respuestaa las tareasconcretasy las tareasorientan constelacionesde

conocimientos.

El quinto capítulo destacala explicaciónfreudianasobreel

simbolismo cuya explicación de carácterinterpretativo,estableceuna

relaciónentreel símboloy el significadosegúnunaelaboraciónonírica

queseproducepor desplazamientomediantesímbolosde un contenido

de ideaslatentesqueno llegana manifestarsedirectamentesino mediante

un desplazamientoy una condensación.

Lo más interesante en relación a nuestra tesis de la
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concepción freudiana del simbolismo, es precisamente, que el

simbolismono seda sólo en los sueñossino queseencuentreen la vida

cotidiana: folklore, mitos, palabras,religión, chistes,etc... Por está

razón observamosla influencia de estainterpretaciónde los signosen

algunosautoresde antropologíasimbólica como es el casode Victor

Turner y su interpretacióndel símbolo ritual, al que dedicamosel

capftulo sexto.

Turnerpartiendode la observacióndirectadel sistemaritual

del puebloNDEMBU del noroestede Zambiaen Africa Central(antigua

Rodesia septentrional), establece una teoría general acerca del

simbolismo, su estructuray propiedadesespecialmentelos símbolos

rituales como realidadesintemporalesy fuerzasde acción social que

estudiadesdedos puntos de vista: La interpretaciónque realiza los

propios indígenassobresussímbolosy la del antropólogoque observa

el ritual.

Turner, toma los conceptosfreudianosde desplazamientoy

condensación,perolesdaunaorientacióndiferente.los símbolosrituales

son dinámicosy plenos de sentido, tienen una condensacióny una

polarización unificando sentidosopuestos.
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Dentrodelos símbolosdistinguelos símbolosdominantes,de

los instrumentales.Los símbolosdominanteselaboradospordesplazamiento

y condensación,expresan,no obstanteVALORES AXIOMATICOS e incluso

representanla cosmovisiónde toda la sociedad.

En el séptimocapitulocontemplamosla críticaquehaceDan

Sperbera la interpretaciónde los símbolos llevadoa cabopor Turner

queconsistefundamentalmenteen la afirmaciónbásicade quetodaslas

interpretacionesó traduccionesque sehacende los símbolos,vuelvena

ser de nuevo simbolizaciones,desarrollosmetafóricos;esimposible-a

juicio deSperber-traducir lasacumulacionesde sentidodelos símbolos,

o significadosen el lenguajenormal.

Por está razón Sperber propone una nueva manera de

entenderel simbolismo;el simbolismoes el productode una ‘‘ función

simbólica” de la mentehumana.Paradecirlo consuspropiaspalabras,

los sereshumanosposeenun dispositivo conceptual-que fabrica los

conceptosen los quesebasael conocimientocientífico, y un dispositivo

simbólico.

El simbolismo,afirma, esun sistemaCOGNITIVO y no
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simbolico. Esto quieredecirque esun conocimientodel mundo.

Por tanto, no se trata de interpretarsemiologicamentelos

símbolos de una cultura, sino algo más, se trata de conocer un

mecanismocognitivo queparticipaen la construccióndel conocimiento

y en el funcionamientode la memoria.

Una de las razonesque lleva a Sperbera estasafirmaciones

es que los símbolosno sólo se dan en culturasmáso menosprimitivas,

sino también en las industrializadas.Según Sperber, los individuos

poseende forma innata, arquetiposque les permiteninterpretarcada

informaciónsimbólicacon independenciade las demás.

El simbolismo es una capacidadde los sereshumanos,un

dispositivoelementaljunto conunaestrategiadeaprendizaje.ParaSperber

el simbolismo más que interpretativo es una facultad productiva y

creativa.

De estemodoSperbersometea críticatanto la interpretación

freudiana del simbolismo como la de Turner entendiendoque las

asociacionesllevadasa cabo en las elaboracionessimbólicas,son más

bien metafóricas.
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Según Sperber, ambos -Turner y Freud- realizan una

desproporciónentreel símboloy susrepresentaciones,detal forma que

podíahabersesimbolizadocualquierotro objeto.

En el casode Freud, un universo restringidode símbolos

explícitosseasociaa ciertasrepresentacionesquepuedensercodificadas

por cualquier objeto real o imaginarioqueseconvertiráen símbolo.

La concepciónde Turner pone un conjunto de símbolos

dadosen la cultura; la freudianaponeun conjunto de representaciones

en el inconsciente.

Enamboscasos,la segundaparteno explicala primera,sino

que la sobrentiende: la exégesis (TURNER) o la representación

inconsciente(FREUD), no sonuna interpretación del símbolo sino un

desarrollodel mismo. Es más, para SPERBER, la misma noción de

símbolo, esun desarrollosecundarioy cultural del fenómenouniversal

del simbolismo. La noción de símbolo, es por tanto, cultural, no

universal;difiere de una cultura a otra e incluso dentrode la propia

cultura.

La noción de símbolo es sustituida por la de función

simbólica.
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La cuarta parte, dedicada a conclusiones, intenta una

complementaridadentrelos enfoquescognitivosy los simbólicosya que

a pesar del antagonismo verificado en capítulos anteriores,

particularmentela crítica de Sperbera Freudy Turner, sin embargo

según nuestra propia interpretación entendemosque es necesario

distinguirentrela noción de SíMBOLO y de METAFORA.

La metáfora, también la metonimia -ya que como

mostraremos,a veces se transformanuna en otra y viceversa- es

cognitiva; mientrasqueel símbolo sí puedeser interpretadoya que se

encuentradecantado,institucionalizadoen la cultura, es un ICONO,

IMAGEN susceptiblede interpretaciónaunqueno seade forma unívoca,

un símbolo puedetener diversasinterpretaciones,segúnlos contextos

culturalesen los queseproduzca,porejemplola cruz-símboloreligioso

perotambiénpuedesersanitarioe inclusopuedeserviren ocasionesde

SENAL, por ejemplopara distinguir a los cristianos...

Todo estoquedaampliamentedesarrolladoen estecapítulo

final; no obstantediremosaquíque la tesisquedefendemoses: que la

FUNCION SIMBOLICA del serhumano,consideradano sólo lógica ni

psicológica o socialmente,sino evolutivamenteincardinadaen la
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sociedado culturaen la que se forja, y a la que a su vez modifica y

transforma;tieneun conjunto de aspectos ó nivelescognitivosque ni

sonexclusivamenteproductossociales,segúnlosplanteamientosestrictos

del DERTERMINISMOSOCIAL; ni sonexclusivamentedesarrolloso

creacionesorganizadasa través de estructurasinnatasde la mente,

entendidatrascendentalmentecomoespeciehumanamásallá del espacio

y del tiempo segúnrecogía la antigua polémica filosófica entre el

empirismo y el racionalismo, o entre las teorías psicológicas o

sociológicasdel conductismoqueexaltabala nocióndeaprendizajecomo

origen y fuente de conocimiento,y las teoríasmentalistas,mnnativas

derivadas en última ó ultísima instancia, de ciertas afirmaciones

platónicassobre el conocimientohumano como rememoraciónde los

conocimientos,anterioresal propio nacimiento.

Sostenemos,que esosaspectoso niveles, cognitivos de la

funciónsimbólicasonmásbienunprocesoemergentey dinámicoqueva

desde la percepción a la simbolización propiamente dicha y su

introyeccióny proyecciónde la sociedado cultura, con un conjunto de

intenciones, una teleologia asumida conscientementetanto a nivel

individual como social o cultural: INTENCIONES TEORICO-
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PRACTICAS deorganizacióny clasificaciónracionale inclusodecierto

dominio y reconocimiento tanto del propio yo (INDIVIDUO- Y

SOCIEDAD) como de su inserción ó ubicación en el mundo de la

naturaleza,y de la sociedad,arrastrandoconsigoun cierto lastre; un

conjuntode nivelesinconscientes,incorporados,preconscientes,oníricos

y alucinatorios,que inciden en un mayor ó menor grado en todo el

procesocognitivode la simbolizacióna travésdeTERMINOS MEDIOS

ó FACTORES LATENTES. Este planteamientosuscita una amplia

problemática que intentamos solucionar mediante observacionesy

experienciasapropiadasutilizando los argumentospertinentesasícomo

apoyándoseen afirmacionesde autoridadesoportunamentecitadas: los

lingúistas estructurales;las aportacionesde la psicología cognitiva,

particularmentede PIAGET, asícomo de los antropólogosestudiados,

en capítulosanteriores,especialmentede Sperbery Turner.

Nuestrasaportacionesmás concretasse pueden reunir en

variospuntos:

1. La función simbólicacapacitaal ser humanopara captar

el mundo, ¿qué estatutoepistemológicoocupa? Defendemosque las

atribuciones simbólicas ó metafóricas,es decir la metáfora, es un
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procesoqueva de la sensibilidadal entendimiento;estoquieredecirque

aunquedichosprocesosno alcancenproductosconceptualesnetosdebido

a quelasasociacionessimbólicasnormalmentellevan asociadosaspectos

afectivos o de valoración moral, sin embargo no son por ello

irracionales,tienen unaracionalidadcoherente.

Lasasociacionessimbólicasserealizanmediantecontigiiidad

y semejanzaque configura la metonimiay la metáforaexpresadasen

SIGNOS-IMAGENES-segúnla terminologíade Levi-Strauss-.

El signo-imagen expresa muy bien las dos notas

característicasdel simbolismo: la unificación en el mismo procesode

conocimientode lo sensibley lo inteligible, de lo particulary universal,

de lo concretoy lo abstracto.

El signo esconcreto,pero setoma en sentidouniversal,el

simbolismo representanocionesuniversalesque puedenexpresarun

abanico de posibilidades de representación,cualidades abstractas,

fuerzas,ideas,seresinferiores, valoresmorales,deseosinconscientes

etc...

2. El simbolismo conílevaun procesocognitivo y es un

camino para conocerel mundo, estructuralmentey darle un sentido.
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Afirmamos su caráctercognitivo, aunquese expresede acuerdocon

algúncódigo lingiiístico conscienteo inconsciente.

3. El simbolismo,es una manerade enfocarel mundo, de

adquirirunacosmovisiónexpresadade manerametafóricao simbólicaen

el arte, literatura, filosofía, etc...

En ningún modo podemosconsiderarloPRERRACIONAL,

aunqueutiliza asociacionesmnemónicas:suponeunavía diferentepara

racionalizarel mundo.

4. El simbolismo,es teleológico,puesdescribeno solo un

conocimientoabstracto,teóricodel mundo,tambiénsitúaal sujetodentro

de esemundoy le da un sentido.

La función simbólica, no solamente hace asequible y

cognosciblelos secretosy misterios de la naturaleza,sino que da un

sentido TEORICO-PRACTICO al sujeto que los utiliza, sentido

psicológico, social, religioso etc, proporcionándolefuerzas para la

ACCION SOCIAL.

5. El simbolismo,entendidocomoFUNCION SIMBOLICA

tiene dos elaboracionesfundamentalesen cuya distinción hacemos

hincapié: SíMBOLO y METAFORA, con la finalidad de refrenarlos

35



aspectoscognitivos máspropiosde la metáfora,de los simbólicos,más

propiosdel símbolo. Hay símbolo,cuandoel significado normalde una

palabrafuncionacomosignificantede un segundosignificado-OBJETO

SIMBOLIZADO- porejemplola LECHUZA, no esla palabralo que es

el símbolo sino su representación(lechuzasímbolo de sabiduría).

La metáfora encambio,aparececomo la formaciónsintética

del conjunto de los elementos de significación pertenecientesal

significado habitual de la palabraque son compatiblescon el nuevo

significado impuestopor el contexto en el empleo metafórico de la

palabra.

En la construcciónsimbólica,la percepciónde la imagen,se

necesitaparacaptarla informaciónlógicadel mensaje.En la metáfora,

esteintercambiono es necesarioparatransmitir la información.

Paraqueel símbolopuedaserinterpretado,esnecesarioque

la imagensimbólicaseacaptadaindividualmente.

La imagen metafórica, sólo necesita impresionara la

imaginacióno a la sensibilidad.

El mecanismodel símbolo seapoya en una ANALOGIA

que se alcanza intelectualmente; la metáfora, expresa también una
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ANALOGIA percibida al nivel de la sensibilidad.

6. En relación con la polémicaentrela interpretaciónde los

símbolosen el marcode la cultura:

El SíMBOLO ENTENDIDO SEMIOLOGICAMENTE;

segúnLevi Strausssy Victor Turner(salvandosusdiferenciaspropias),

o bien la postura de Dan Sperber EL SíMBOLO, ENTENDIDO

COGNITIVAMENTE; nuestraposturadefiende:

El SíMBOLO, NOS ENVíA A UN SIGNIFICADO

EXTRALINGUISTICO, TIENE UN DOBLE SIGNIFICADO, lo cual

implica plenamentesu interpretación,el símbolo es INTENCIONAL.

La metáfora es más cognitiva, ofrece al lenguaje la

formulación sintética de los elementosde significación: permite dar

nombre a realidadespara las que el lenguaje suministra un término

apropiado;permiteexperienciasmásallá de la lógica; inefables,místicas

y fantásticas.

Es de resaltar el papel de la metáforaen la experiencia

religiosa.Y esquizá ésteuno de los camposen los que la metáforaes

reinay señoraentodaslasreligiones.Primeroporqueesun instrumento

cognitivo graciasal cual, el ser humano se pone en contactocon la
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Trascendencia,perono sólo a nivel teórico sino que la metáforaen el

culto religioso produce en el sujeto un movimiento afectivo, de

bienestar,elevacionmoral, apoyo interior...

Anotemosalgunasmetáforasbíblicas recogidaspor Carlos

Díaz3 en su libro YO QUIERO... “creemos,por lo tanto, que una

filosofía de la voluntadpersonalno concluyeen sí misma,puesaquello

es por definición incapazde hacercuantodeseay en la medidaque lo

desea;de lo contrario (es decir, si el querer y el hacer se dieran

simultáneamentese convertiríaen actopuro, cosaque le está vélada

a todoaquelquetiene limitacionesmayoreso menores.En todo caso,

esto no lleva a la desesperación, sino al CONSUELO A

AQUEL QUE ES RELIGIOSO pues como venimos diciendo.

La VOLUNTAD FALIBLE, DESCANSA EN LA

VOLUNTAD INFALIBLE, según refleja el salmo 127:

“Si Yahvéh no construyela casa en vano se oponen los

constructores,

si Yahvéhno guardala ciudad,en vano vigila la guardia.

En vano madrugaisa levantaros,
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el descansoretrasáislos quecoméisPan de fatigas

cuandoél coima a su amado mientras duerme”.

.La mayoríade las palabrasutilizadasen el salmo,están

tomadasmetafóricamente...CASA...CIUDAD. . .GUARDIA.. .PAN DE

FATIGAS... así, comoel sentidometafóricodel último verso: “cuando

él colmaa su amadomientrasduerme”.

Eseverbo“colmar” estátomadometafóricaó espiritualmente

si se quiere, y refleja la acciónde Dios queproduceen el ser humano

un movimientoafectivode elevaciónmoral y mística.

La captacióndel universo religioso que excedela lógica

científica lleva a la utilización de la METAFORA. El ejemplo

anteriormenteexpuesto,expresabastantebiencómo la imagenasociada,

constituyeunaespeciede intermediarioentrela realidadtranscendente,

divina, y la experienciamaterialcorpórea.

7. en cuantoa la funciónconativade la metáfora graciasa la

cual, nosubicamosmejor en el mundo, e inclusopodemosexpresar lo

inexpresable, no sólo dentro del campo estrictamentereligioso, sino

tambiénen el mundodel arte, es importanteobservarla funciónde la
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metáfora en el movimiento surrealista. La metáfora sirve como

instrumentocognitivo para captar en estecasoun mundo subliminal,

intermedioentrelo conscientey lo onírico.

El surrealismo,especialmenteen la literaturay despuésen la

pintura, -graciasa la metáfora-expresaunpensamientolibre queescapa

de la lógica.

El surrealismo ha realizado la unión dialéctica de la

percepcióny la representación,descubriendonuevosaspectosde la

realidadquepermanecíanocultos.

8. Finalmenteintentamosresponderal origen innato ó social

del simbolismo:

Es indudableque el entornosocial, especialmentereferido a

la actividad productiva o económica, modela en gran medida la

organizacióndel mundoy la creaciónde cultura,perono nos inclinamos

por un estrictodeterminismosocial. Las tareassocialesy en generalel

contexto socioculturalde una épocageneraa nuestrojuicio, el cambio

semántico,organizay transformalos significadosde los símboloscreando

nuevosdesarrollosmetafóricos.

Esta es la meta más importantede la función simbólica:
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conocerel mundo estructuralmente, racionalmente; poner orden donde

antesestabael caos, crearuna cultura en CONSTELACIONESDE

TERMINOS SEMANTICAMENTE ESTRUCTURADOS QUE

FORMAN LOS CAMPOS CONCEPTUALES Y SEMANTICOS.

Es aquídonde a la vez la sociedadlos transforma;esto es

una de las razones -a nuestro juicio- que explica las diferencias

culturales.

En relación con estepunto del origen innato ó social del

simbolismo, insertamosun APENDICE al final de nuestratesis en

dónde, se esbozauna nueva investigaciónde carácterpráctico que la

autoradel presentetrabajose encuentrarealizandoen la actualidad.

Es un estudiocomenzado,no acabado,un primer bosquejo

de un análisis semánticodel discursode los políticos españoles-

Procuradores en Cortes- correspondientesa la primeradécadade la

posguerraespañola:1943 (aperturade las Cortes)hastael año 1950.

La hipótesisde trabajo, como planteamientoinicial intenta

mostrarsi son las diferenciasideológicas,las queconfiguranun tipo de

discurso,o esel contextosocio-culturalde unaépoca,la quelo origina.

En primerlugarhemosrecogidolas metáforasmásutilizadas
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en torno al tema de la “unidad Nacional” viendo las coincidencias

internas,de los diputadosenla expresiónde los “códigosmetafóricos”

e intentandover si se originaron fundamentalmenteen función de una

ideología en el poder, o fueron en partemotivadas, por el ambiente

social vivido en la posguerraespañola:desolación,miseria..., estando

determinadaademás,por los acontecimientosinternacionalesde la

segundaGuerraMundial y sus consecuenciashistóricas,económicasy

políticas.

METODOLOGíA:

Desdeel punto de vista metodologico hemos iniciado el

analisisde los aspectoscognitivosde la función simbolica,haciendoen

primer lugar un brevísimo resumende los estudiosactuales de la

antropologiasobrelos PROCESOSCOGNITIVOS, bajo el epigrafede

LOS PROCESOSCOGNITIVOS EN LA ANTROPOLOGíA.

Estosprocesosvienen siendo estudiadospor dos enfoques

divergentesdentrode la antropologiacultural: La antropologiacognitiva

y la simbólica. La a. cognitiva analiza semánticamenteel lenguaje

utilizando modelosfonológicos; relacionaparadigmasdentrode campos
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semánticosbiendelimitados;la a. simbólica,seesfuerzapor transcender

el análisis semánticodando interpretacionesque expliquen la acción

social.

Nuestraposición dentro de estos dos enfoques, tiende a

hacerlos complementarios,siguiendo los trabajos de la antropologa

japonesaEMIKO ONUKI TIERNEY2, que trata de integrar en un

modelo único las fasesdel conocimientohumanodesdela percepcióna

la simbolización. La antropologia cognitiva se ocuparía

fundamentalmente de las tres fases iniciales: percepción,

conceptualización,clasificación; la antropologíasimbólica,de las tres

siguientes:simbolización,ampliaciónsimbólica por adición de nuevas

significacionesy proyeccióndel signo en la realidadó ICONIZACION.

Estácomplementariedad,va a seranalizaday problematizada

a lo largo de toda la presenteinvestigaciónfocalizandoel estudioen el

temadel SIMBOLISMO y sus factorescognitivos,particularmentela

metáforay la metonimia según queda descrito en el apartadode la

morfología.

Una vez enmarcadoel temade análisissededicaunaparte

a la precisión conceptualde tres términos: SEÑALES, SIGNOS Y
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SíMBOLOS, que aparecenconstantementeen la antropologia.En este

capítuloclasificador,seguimosla autoridadprincipalmentedeEDMUND

LEACH, director en la actualidad del KING’S COLLEGE de

CAMBRIDGE; tambiénhemosseguidola línea de la lingúísticadesde

ROMAN JAKOBSON, FERDINAND de SAUSSURE, L.

HJELSMLEV, hastalos estrucutralistasactualesmás relevantescomo

KARL BUHLER y BERTIL MALMBERG, oportunamentecitados.

El método seguidoa continuación,en la tercera y cuarta

partede las conclusiones,consisteen un análisiscomparativoy crítico

del enfoque dado al simbolismo, o más bien, a la FUNCION

SIMBOLICA, en las corrientesantroplogicasmás importantesdesde

FRAZER a SPERBER,pasandopor el psicoanálisis,el determinismo

social ó la teoríapronominalaméricanade J. FERNANDEZ asícomo

el enfoquecognitivo de DOUGHERTY y KELLER.

A través de está comparaciónsurgen nuestras propias

conclusionesque,por un lado son respuestasa interrogantesy posturas

antagónicas;y por otro, abrennuevasalternativasparainvestigaciones

posteriores.

A modode ejemploincluimos un apéndiceal final de nuestra
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investigaciónun pequeñoensayode análisissemánticosobreel discurso

político español-segúnapuntábamosen la morfología-.

La metodologíaaplicadaes doble: Hemos realizado una

selecciónde aquellosdiscursosqueposeenmayor contenidoideológico:

Leyesfundamentales,educación,polftica, programasde gobierno,etc.

dejandode lado conscientementeaquellosotros referidosa economía,

planificación agraria, presupuestosgeneralesdel estado,ganaderíae

industria...Hemosextraídode ellos, aquellospárrafosen los quehemos

observadocon mayor precisióncoincidenciasinternasde unos y otros

diputadosal utilizar códigosmetafóricossimilares.

Estos tópicos metafóricos son a menudo extraídosde la

noción de familia, relacionesde parentesco,casacomún, relaciones

de paternidad-filiación etc.

Discutimosen el mismo sí estasmetaforassehan originado

por pertenecertodasellas a diputadosdeuna misma ideologíapolítica,

o bien se han originadoen función del contexto socio-cultural.

El artículoconcluyedándolegranimportanciaa estecontexto

de la época estudiada aunque según deciámos más arriba, está

investigaciónpermaneceabiertaa un trabajode mayor profundización
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semántica.

RESEÑAS BIOGRÁFICAS

SIR JAMES GEORGE FRAZER (1854-1941)

Nacio en Irlanday cursóestudiossuperioresen la universidadde

Glasgowy enel TRINITY COLLEGEde la Universidadde Cambridge,

endóndemástardefueprofesorocupandoporprimeravezen la historia

la primera catedra de Antropología Social en la Universidad de

Liverpool; susestudiosestánorientadosprincipalmentea la filosofía de

la religión investigandotambiénsusorigenessocio-culturales.

Su obra más famosa y conocida en el mundo cultural, es LA

RAMA DORADA publicadaoriginalmenteen docetomosque el propio

autorabrevióposteriormenteen uno.

Sus obrasmás importantesson:

- THE WORSHIP OF NATURE

- TOTEMISM (1887)

- ADONIS, ATTIS, OSIRIS STUDIES IN THE

HISTORY OF ORIENTAL RELIGION
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- TOTEMISM AND EXOGAMY (1910)

- THE GOLDEN BOUGH (1914)

- AFTER MATH, A SUPPLEMENT TO THE

GOLDEN BOUGH (1922)

Traducidasal español:

- LA RAMA DORADA (1~ ed. 1944, 9~ reimp.

1981)

- FOLKLORE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

(1918)

- MITOS SOBRE EL ORIGEN DEL FUEGO (ed.

Alta Fulla, Barcelona1986)

- EL TEMOR A LA MUERTE EN LAS

RELIGIONES PRIMITIVAS (1933)

LA RAMA DORADA, su obra cumbre, luz para toda la

antropologíaposterior,es unade las exposicionesmásclarasacercade

las costumbresy folklore de todo el mundohaciendohincapiéen los

cultos primitivos, lo que hacede estaobra una especiede mitología

comparada.

Inicia suexposición,buscandolos fundamentosdel misteriosoculto
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de NEMI, cuyo sacerdotesemanteníacomotal hastaqueotro lo mataba

y ocupabasu lugar; despuésde recorrerun largo trechosobrediversos

cultos, explica el origen mágicodel culto de NEMI, segúnel cual el

hombre hecho Dios, debía morir para garantizarde este modo un

dominio eficazdel viento, de la lluvia y de la fructificación.

Intentódeestemodosistematizarel MUNDO DE LA MAGIA, en

su conocida distinción entre MAGIA HOMEOPATICA y

CONTAMINANTE.

Tambiénseñalóel origenmítico-religiosode los principios lógicos

de la religión y cienciaactuales.
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CLAUDE LEVI-STRAUSS

Nacioen Bruselasen 1908. Antropólogoy sociologo,cuyaprimera

dedicaciónfue la enseñanzade la filosofía en diversos institutos de

bachilleratode provincias.

En 1935 ocupala cátedrade sociologíade la Universidadde Sao

Paulo.Es aquídóndecomienzaa estudiarlos mitos y costumbresde los

indígenasbrasileñosrealizandodiversasexpedicionescientíficaspor la

regiónde MATTO GROSSOy la zona sur de la Amazoniadedicando

especialatencióna los indios bororo.

Tras los avataresde la SegundaGuerraMundial, es nombradoen

1950 directorde la Escuelade Altos Estudiosde la Sorbona.

En 1959 obtienela cátedrade AntropologíaSocial del Colegio de

Franciacuyo discursoinaguralesuna oberturadel métodoestructural

queél aplicaráa la antropologíay particularmente,al pensamientomitico

o simbólico entendiendoque estepensamientono estátan alejadodel

científico; sólo necesitaser comprendidoe interpretado.

Estaesla razónpor la que endiversasobras,Levi-Strauss-tomése

como ejemplo la AntropologíaEstructural,o el PensamientoSalvaje-,
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entiendequelos mitosy simbólosculturalessoncreacionesacumulativas

dela mentehumanaquehandeserelaboradas.Porestola Antropología

es entendidacomo Semiología(AntropologíaEstructural)y por otro lado

como ciencia de lo concreto formada,no por conceptos,sino por signos-

imágenes(El PensamientoSalvaje,capítulo primero).

Suspublicacionesprincipalesentrelas múltiples queconstituyensu

producciónson:

-“LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE DESINDIENS

NAMBIKWARA. SOCIETE DES

AMERICANISTES, Paris, 1948.

-“LES ESTRUCTURES ELEMENTAIRES DE LA

PARENTE”, P.U.F., Paris, 1949. trad. esp. LAS

ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL

PARENTESCO,ed. Paidos,Mexico, 1983.

-“RACE ET HISTOIRE” ed. UNESCO, Paris, 1952

(Trad. esp. RAZA E HISTORIA en

ANTROPOLOGíA ESTRUCTURAL IX, PP. 304-

339)
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-“TRISTES TROPIQUES” ed. PLON, Paris, 1955

(trad. esp. TRISTES TROPICOS, ed. PAIDOS,

Barcelona1991)

-“ANTROPOLOGIE STRUCTURALE”, Paris,PLON

1958 (Trad. esp. ANTROPOLOGíA

ESTRUCTURAL,Eudeba,B. Aires, 1980).

-LE TOTEMISMEAUJOURD’HUI, ed.P.U.F.Paris

1962 (EL TOTEMISMO EN LA ACTUALIDAD,

FCE, Mexico, 1984.

-LA PENSEESAUVAGE, ed. PLON, Paris, 1962

(PENSAMIENTOSALVAJE, F.C.E. Mexico, 1984.

-MYTHOLOGIQUES 1 LE CRU ET LE CUIT Plon,

Paris, 1964 (MIT. 1. LO CRUDO Y LO COCIDO,

FCE. Mexico, 1983).

-MYTHOLOGIQUES II DU MIEL AUX CENDRES

“(MIT.Ií:De la miel. Las cenizas”, FCE, Mexico

1978)

-MYTHOLOGIQUES III L’ORIGINE DES

MANIERESDE TAiBLE, Plon, Paris 1984 (MIT. EL
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ORIGENDE LAS MANERAS DE LA MESA, ed.5.

XXI, México 1984).

-MYTHOLOGIQUES IV L’HOMME NU, ed. Plon,

Paris,1971. (MITOLOGICAS IV EL HOMBRE

DESNUDO FCE, Madrid 1983)

-ANTROPOLOGIE STRUCTURALE DEUX, Plon,

Paris 1973. (ANT. ESTRUCTURALII, ed. 5. XXI,

Madrid 1979.)
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JAMES W. FERNANDEZ

Nacido en 1930 (EEUU). Ha sido educadoen el AMHENT

COLLEGE (B.A:), hasta1952 y en la UniversidadnoroesteP.H, hasta

1962 siendodistinguido por la universidadnoroestey por el SMITH

COLLEGE.

Ha dirigido investigacionesantropológicasen Gabon, Africa del

Sur, Zambia,Ghana,Togo, Dahomey,y en España,en la provinciade

Asturias. Actualmentees profesorde antropologíaen el DARMOUTH

COLLEGE, en Hanover,en el estadode New Hampshire.

Se interesa, por una revitalización cultural en los estudios

antropológicos,así como en los estudioscognitivos del simbolismo

dentro de la cultura, recogiendo inventarios de imágenes,

representacionesy conductasculturales.

Sus publicacionesmásimportantesson:

-AFRICAN RELIGIOUS MOUVEMENT, TYPES

AND DYNAMICS”. JOURNAL OF MODERN

AFRICAN STUDIES, 3, pp. 428-46.

- “MICROCOSMOGONY AND MODERNIZATION
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IN AFRICAN RELIGIOUS MOVEMENTS”. Mc

GILL UNIVERSITY CENTER POR DEVELOPINO

AREA STUDIES IN OCCASIONAL PAPER, 1969.

-“EXPOSITION AND IMPOSITION OF ORDER:

ARTISTIC EXPRESSIONIN FANG CULTURE” IN

SOCIOLOGYOF ART AND LITERATURE, ed. BY

M.C. ALBRECHT, J. H. BARNETT AND MASON

GRIFF (NEW YORK, 1970)

-“THE AFFIRMATION OF THING PAST: “ALAR

”

“AYONG” AND BWITI AS MOVEMENT OF

PROTEST IN CENTRAL AND NORTHERN

GABON” in BLACK PROTEST IN AFRIKA ed.

UNIVERSITY PRESS,NEW YORK, 1970.

-“REDEDICATION AND PROPHETISM IN

GHANA” en CAHIERS D’ETUDES AFRICANES,

10 (2).

-“THE MISSION OF METAPHOR IN EXPRESIVE

CULTURE” en CURRENT ANTROPOLOGY vol.

15 n02, JUNE, 1974, Pp. 119-145.

54



-PERSUASIONS AND PERFORMANCES ed.

INDIANA UNIVERSITY PRESS,BLOOMINGTON,

1986.

Nuestrainvestigaciónestudiael papelcognitivode la metáforaen

la constituciondel sujetodentrodel marcode la civilización ó cultura;

esdecirsu teoriapronominalde la metáfora.
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EMILE DURKIIEIM

Paris (1858-1917).Fue profesorde filosofía en la Sorbonadesde

1902.

SutesisdoctoralLA DIVISION DEL TRABAJO SOCIAL (1897),

intentabamostrarqueel desarrollodel individuova a compañadodeuna

dependenciaestrechade la sociedad.

Expusosu métodosociológicoen LAS REGLAS DEL METODO

SOCIOLOGICO(1894) en dondeexaminalos hechossocialesmásallá

de las concienciasindividuales.

A partir de su libro, LA PROHIBICION DEL INCESTO,aportó

nuevasinvestigacionessobrelas sociedadesprimitivas y la evolución de

las ideasmorales.

Su obra cumbre es: LAS FORMAS ELEMENTALES DE LA

VIDA RELIGIOSA: EL SISTEMA TOTEMICO EN AUSTRALIA,

publicadaen 1912 dóndedeclaraabiertamentela religión comoun hecho

social: Las creenciasreligiosas -afirma- surgen en la esfera de las

“concepcionescolectivas”, quese imponena los individuos por medio

del ambiente social. A estas conclusionesde caráter general llega
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medianteel estudio de los australianosque representanla fase más

tempranao primaria de la evolución de la humanidadal alcancede la

observacióndirecta:La fasedeun régimencomunal-cIánicocasiintacto.
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J. W. D. DOUGHERTY Y CH. KELLER

Sonprofesoresde antropologíaen la universidadde ILLINOIS en

Urbana EstadosUnidos; sus estudios se centran en el tema de la

cognición,segúnla corrientede la antropologíacognitiva; examinanlas

conexiones entre las categorias cognitivas, entendidas como

constelacionesde significados y las tares individuales o grupales,

concluyendoqueel conocimientoseconstruye,organizay focalizacomo

respuestaa las exigenciasderivadasde las tareassociales.

Estasunidadesdeconocimiento,seelaborane interrelacionancomo

constructos flexibles sujetosa modificacionesen función de las tareas

realizadas.

La novedad de su trabajo estriba en la aplicacióndel método

etnológico a la tecnologia preindustrial, tomando como ejemplo, el

herrero,de la Herreríade la ciudad de SantaFe, al surestede los

EstadosUnidos,duranteun periodode cinco años.

Partiendodel desarrollocognitivo del herrero,señalanque este

desarrollo puede darse igualmente en otras tareas, subrayandolos

esquemasde la organizaciónconceptual.
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El artículo analizadoen nuestroestudioes:

- “TASKONOMY: A PRACTICAL APPROACHTO

KNOWLEDGE STRUCTURES” en American

Etnologist

,

1982, 9, 4, Pp. 763-774.
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SIGMUND FREUD

Médico, psiquiatra,austriaco.(Freiberg 1856-Londres-1939)

Se graduó en Viena 1881. En 1885 acudió a los cursos de

CHARCOT en el hospitalde LA SALPETRIE dondeaprendionuevas

técnicas para la curación de la histeria utilizando asimismo la

hipnosugestióncon fines terapeúticos,siguiendoel métodode BREUER

conquienpublicó susestudiosSobrela histeria,1895,dondeya expone

algunasde susteoriasacercadel psicoanálisis.

A partir de su experienciaclínica y sustituyendola hipnosispor

métodosderelajacióny “asociacioneslibres”, dejandohablaral paciente

con absolutalibertad, elaboraunateoríaantropológicay psicológicaen

la que defiende que zonasprofundasdel ser humano inconscientes

determinan,por lo menosen partesu conductaasícomo el origende

muchostrastornosy enfermedadesmentales,especialmentelas pulsiones

sexualesreprimidaspor la parteconscientey el influjo socialdel super

ego.Exponesu teoríasobreel inconscientecomofuentede todala vida

psíquica en inumerables obras, siendo las principales la

INTERPRETACIONDE LOS SUEÑOS(1900),LECCIONESSOBRE
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EL PSICOANALISIS (1932), TRES CONTRIBUCIONES DE LA

TEORIA SEXUAL (1905), PSICOLOGíA DE LAS MASAS Y

ANALISIS DEL YO (1921) EL YO Y EL ELLO (1923)

EN TOTEM Y TABU (1913) relaciona sus teorías sobre el

simbolismoen el sueñocon la religión y los pueblosprimitivos dando

unateoriageneralsobreel simbolismoen la religión y en la cultura. De

estanaturalezasonsusobras:EL MALESTAR EN LA CIVILIZACION

(1913) MOíSESY EL MONOTEíSMO(1939).

Estasaportacionesfreudianasal simbolismoen la religión y en la

culturasonlas que estudiamosen la presenteinvestigación.
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VICTOR TIJRNER

Investigadorenel RHODES-LIVINGSTONEINSTITUTE, Senior

lectureren la Universidadde Manchestery profesorde antropologíaen

la Universidadde Cornelí. Es actualementeprofesorde sociologíay

antropologíaen la universidadde Chicago.Dirige la serie “SYMBOLS

MYTHS AND RITUALS” notablecolecciónde libros de antropología

dedicadaal temadel simbolismo.

Es un importanterepresentantede la corrientesimbólicadentrode

la antropología, centrándoseespecialmenteen la interpretación del

simbolismoritual.

El simbolo ritual tiene -segúnTurner-dospoiosde sentido:enuno

se agrupansignificadosrelacionadoscon el ordenmoral y religioso,en

el otro se asocianfenómenosnaturales,fisiológicos. El primer polo lo

denomina“IDEOLOGICO” que condensala ordenaciónde las normas

y valoresqueguíanla conductade los hombresen cuantopertenecientes

a un grupo ó categoríasocial, el segundopolo “SENSORIAL”, se

condensansignificados,objetosde deseosy sentimientos.

En el ritual, seefectúaun intercambiodecualidadesentrelos poíos
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de sentido:las normasy valores,secargande emocióny las emociones

básicasseennoblecenen contactocon los valoressociales.

Suobrasfundamentalesson:

-SCHISM AND CONTINUIT IN AN AFRICAN

SOCIETY: AU VILLAGE LIFE, ed. Univ. Press,

Manchester,1957.

-“THE SYNTAX OF SYMBOLISM IN AN

AFRICAN RELIGION” A DISCUSSION OF

RITUALIZATION IN ANIMALS AND MAN, ed.J.

Huxley,pp.29S-3O3.Transactionof the Royal Society

of London, 1966, serieB. Biological Sciences,772.

-THE RITUAL PROCESS,Aldine, Chicago, 1969.

-“RESPONSE TO “ANALYSIS OF RITUAL:

METAPHORIC CORRESPONDENCE AS THE

ELEMENTARY FORM” en Science,1973, pp. 182-

1367.

-DRAMAS. FIELDS. AND

METAPHORS:SYMBOLIC ACTION IN HUMAN

SOCIETY,Ed. Cornelí, Univ. Ithaca, 1974.
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-“SYMBOLIC STUDIES” in Annual Review of

Anthropology, 1975, 4, pp. 145-161.

-“ENCOUNTERWITH FREUD.THE MAKING OF

A COMPARATIVE SYMBOLOGIST in TheMaking

of PsychologicalAntropologv, Univ. of California,

Press,Berkeley, 1978.

Y partircularmente, la obra clave base del

análisis,realizadoen nuestrainvestigación:

- THE FOREST OF SYMBOLS. ASPECTS OF

NDEMBU RITUAL. ed. Cornelí University Press

Ithala, 1967. (Trad. esp. LA SELVA DE LOS

SíMBOLOS, ed. 5. XXI, Madrid, 1980.
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DAN SPERBER

Máximo representantede la antropologíacognitiva, una nueva

corrientederivadade la antropologíaestructuralde Levi-Strauss.

Es investigador miembro del Laboratorio de Etnología y de

SociologíaComparadorde la Universidadde ParisX (Nanterre).

Sperbercentrasusinvestigacionesen el estudiodel simbolismoen

generalcomoFUNCION SIMBOLICA del ser humanoacercándoseen

partea la psicologíacognitiva.

Buscalas manifestacionesdel simbolismoen general, a travésde

diversasdisciplinasy tomandocomoejemplo estudiosde campoy de la

vida cotidiana.

El simbolismoparaél, creaunaorientacióncultural común a los

miembrosdeuna sociedad,sin excluir las diferenciasde interpretación

individual.

La antropologíacognitivaque representaSperber,planteael hecho

de que la variabilidad cultural tiene sus límites remitiéndosea las

posibilidadesy restriccionesde la MENTE HUMANA, cuyo equipo

mental (DISPOSITIVO CONCEPTUAL Y SIMBOLICO) es el
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instrumento que crea la culturay a la vez se alimenta de ella en un

movimientode feed-back.

Por eso, entiendela cultutra, como sistemade conocimientoy

significación. Sperber representauna corriente ciertamente neo-

estructuralistaque sesitúa plenamenmteen la antropologíacognitivay

particularmente en el estudio del simbolismo insistiendo

primordialementeen que el simbolismoes un sistemaCOGNITIVO y

no semiológico.

El simbolismo, en resumen, es un mecanismocognitivo que

participaen la construccióndel conocimientocuyasformasuniversales

tienen una focalización universal, pero unos campos de evocación

distintosen cadacultura e incluso en cadaindividuo.

El simbolismo es un dispositivo simbólico universal y una

estrategiade aprendizaje.

De este modo el simbolismo para Sperbersuponetambién, un

segundomodo de accesoa la memoria y que permite interpretar la

información.

Así porejemplo,cuandounaseriede sucesos,sepresentansin una

causaprimera, se elaborauna construcciónmental simbólica: para el
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primitivo ésta remitirá a los espíritus; para el científico a ciertos

principios axiomáticos. Desde el punto de vista epistemológico, la

inferenciaes formalmentela misma;peroserádiferenteen función de

variablesculturalesó informativas.

Sus obrasmás importantesson:

-“LE STRUCTURALISMEENANTHROPOLOGIE”,

en QU’EST-CE QUE LE STRUCTURALISME?

PARIS 1968.

- “POSTFACE” a Sperber1968 y 1973

- “LA NOTION D’AINESSE ET SES PARADOXES

CHEZ LESDORZED’ETHIOPIE MERIDIONALE”

en CAHIERS INTERNATIONAUX DE

SOCIOLOGIE,50 (i),1974.

-EL SIMBOLISMO EN GENERAL”,ed.

ANTHROPOS,BARCELONA, 1978.

-SYMBOL AS SENSE, ed. ACADEMIC PRESS,

NEW YORK, 1980.
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NOTAS

1. DILTHEY, W. TEORIA DE LAS CONCEPCIONES DEL

MUNDO (Prologo e introduciónde Julian Manas)MADRID 1943.

2. ONUKI TIERNEY, EMIKO. “PUASES IN HiIJMAN

PERCEPTION, CONCEPTION, SMBOLIZATION PROCESSUS,

COGNITIVE ANTHROPOLOGY AND SYMBOLIC

CLASSIFICATION” en American Etnologist, Agosto 1981, pp. 451-

467.

3. DIAZ HERNANDEZ, CARLOS, YO QUIERO, ed. SAN

ESTEBAN, SALAMANCA, 1990, pp. 132-133.
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LOS PROCESOS

COGNITIVOS EN LA

ANTROPOLOGIA

La antropologíacognitivaestudiael modo en que el ser humano

organizalos significadosdel entorno. La mente de los sujetosde un

entorno social, clasifica la realidad, y esta organización influye

directamenteen su comportamiento.

De este modo, afirma Tyler (1969): “El problema de los

antropólogosesdescubrircómocadapueblo creaordenfuerade lo que

le parecerserun completocaos.Imaginemospor un momentoseresde
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otro planetaequipadoscon nuestroaparatosensorial,percibiendopor

primera vez la infinita variedad de espectáculosy sonidosen la que

nosotrosvivimos, y supongamos,asimismo,que reproducenestemundo

a suscongéneresde planetaenun reportajecientífico, al principio todo

seríacaótico”’.

Los procesoscognitivos seentiendencomo fasesde los procesos

de la percepción,de la cognicióny de la simbolizaciónhumana.

En la antropología,el papelde la cultura,esdoble; por un lado

provee al ser humano del orden de su entorno, y por otro lado la

propia cultura esclasificada y ordenada por la mente humana.

La antropologíacognitiva utiliza como método el estudio del

lenguajey a travésde esteestudio,intentacomprenderla organización

de las categoríasde significadosque forman el mundocultural.

La culturaorganizasuscampossemánticoscomo asociacionesde

significados de una determinada manera. Estas asociaciones se

establecendesde el signo lingñístico, tanto desde el campo del

significante como del significado -según la conocida distinción

saussiriana-.

La formacióndelos campossemánticosha sido estudiadatantopor
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la antropologíacognitivacomopor la simbólica, aunqueambastienden

a unificarseen la actualidadcomo bien ha mostradoOhnuki Tierney.

“Las disitintas fases del proceso de la percepción, cognición y

simbolizaciónhumana,representadiferentesnivelesde abstracciónen

la ordenaciónde nuestrouniverso.La antropologíacognitivaestudialas

diversasfasesestablecidasen cadacódigo memorístico;la antropología

simbólicaformula las fasesestablecidasen códigosparadigmáticos.Por

eso puedenversecomplementariasen el esfuerzocomún por entender

el papel de la cultura en la clasificación antropológica; códigos de

memoriaversuscódigosde analogía”2.

¿Cómose organizanlos campossemánticosdentrode la cultura

sintagmáticay paradigmáticamente?,ésteserá uno de los puntos que

estudiaremosmásadelante.

La antropologíacognitivasepreguntapor quéun término sepuede

predicarde dosdenotandosadecuadamentedentrode un marcocultural.

Es indispensableaveriguarcómo seformanlos campossemánticos,

lo cual nos lleva a un supuestobásicode la igualdady continuidadde

la naturalezahumana.

La antropologíacognitiva ha utilizado para este fin dos modos
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distintos: el análisis semánticoformal y la aplicaciónde los nuevos

modeloslingúísticosasociadosal análisisgenerativotransformacional.

El análisissemánticotratade descubrirlos “segregados”o términos

que se utilizan en el lenguajede unapoblación. Los segregados,son

distintossignificadosdeunapalabra;partiendode estossegregados,trata

de ver los contextosen los queapareceny las descripcionesque sedan

de ellos; por ejemplo, el término “hombre” tiene dos segregados:ser

humanoy varon.

Este análisis reduce las definiciones semánticasal dividir los

términos en sussegregados.

Las reduccionessemánticasnos hacen afirmar la existenciade

“paradigmas” o modelos, como trataremos con detenimiento más

adelante.

De Chomsky3, se han tomado dos reglas fundamentales,como

aplicación de los nuevos modelos lingúísticos, estas reglas son:

competenciay realización,(competenceandperformance).Suaplicación

esfundamentala la horade comprenderpor ejemplo la ejecuciónverbal

de los sistemasde parentescos,y serántambién de granutilidad para

comprenderlos procesossimbólicosy metafóricos.
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En definitiva la antropologíacognitiva, trata de relacionarlos

sistemascognitivos con las tareas concretas de los individuos que

pertenecena un contexto cultural determinado. Los procesos

cognitivos se generan en la realización de dichas tareas, ya sean

agrícolas,ganaderaso industriales.

Una tesis importante para la antropologíacognitiva, es que la

configuración del pensamientoaconteceen la vida cotidiana y se

modifica a lo largo de la vida de cadaindividuo. Comoconsecuenciade

estatesis, se deducela relación dialécticaexistenteentre los procesos

4

cognitivos y las accionessocialeso tareas
Asimismo, la antropologíacognitiva afirma que existenprocesos

cognitivos diferentesen cadacultura y tienen relación con las tareas

sociales. Por está razón, es necesario relacionar las diferencias

individuales o culturales utilizando procesossimbólicos, explicables

desdeprocesoscognitivos,con lo quenosacercamosa uno de los temas

estudiadoscon más detenimientopor la antropologíacognitiva: El

estudiodel simbolismo.
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NOTAS

1 TYLER, Stephan CognitiveAntropology,

Rinehart& Wilson. Introduction,N. York, 1969.

2 OHNUKI TIERNEY “Phasesin humanperception,

conception,symbolizationprocessus,cognitive antropology and

symbolicclassification”enAmerican Etnology,Pp.451-467,Agosto

1981.

N.B. La traduccciónes de la autoradel presentetrabajo.

3 CHOMSKY, N. El lenguaje y el entendimiento, ed. SeixBarral,

Barcelona1986, Pp. 195-202.

4 GARCíA GARCíA, J. L. “Paradigmasy metaforas:análisis

semánticodel conceptode monteen unacomunidaddel Occidente

asturiano”,enActas III Congresode Aniropologia, SanSebastían1983.
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CAPITULO 20

EL ESTUDIO DEL

SIMBOLISMO EN LA

ANTROPOLOGíA COGNITIVA

75



La antropologíacognitiva, suponeuna nueva aproximaciónal

simbolismoabriendounarelacióndialécticaentreel ámbito biológicoy

el cultural y superandola dicotomía clásica entre la naturalezay la

cultura’ queponíaal hombreporencimade la naturalezamodificándola,

o bien la enfatizaciónde Durkheim2sobrelas institucionessociales,que

explica lo socialpor lo social o culturalógico.

Parair másallá de estaseparaciónde niveles(cultural, biológico

etc.),Levi-Straussbuscórasgosqueno varianen las diferentesculturas

y queestánocultosbajo los hechosempíricos;en esteempeñopublicó

en 1949, Las estructuraselementalesdel parentesco3,dondeafirmaba

la importancia de una realidad universal y colectiva, un cerebro

inconscientey universal, fundamentode los datos etnográficos.La

comprensiónantropológicaes posible a travésdel conocimientode la

estructurainconscientedel ser humano,de la mentehumana.

Desdeotraperspectiva,Chomsky,en LenguajeandMind4, apunta

el temade lo innato dentrode la lingúísticagenerativa.

Los estudioscognitivosponende manifiestoque lo innato no esun

programador,sino más bien la aptitud para construir, transformary

reprogramarbasándoseen el supuestode que la variabilidad cultural
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tiene límite, ó, que la naturalezahumanaes máscontinuade lo quese

pensaba-segúnapuntamosmásarriba-

Sahlinsen 1977,escribe:“las estructurasdela mente,constituyen

un conjunto de mediosorganízativosy posibilidadesa disposiciónde la

empresacultural humanaquepuedeponerlasó no en funcionamientoy

darlesademásun contenidosignificativo5”.

Dentrode la antropologíacognitiva, Dan Sperber,representauna

tradición neoestructuralistaque aplica especialmenteal estudio del

simbolismo;dadasu relevancia,vamosa comentarbrevementesu teoría

sobre el simbolismo recogidaen su libro El simbolismoen general

(1978). Sperber critica previamente varias interpretaciones del

simbolismopara proponermásadelantela suyapropia, que tienecomo

formulaciónbásicala afirmacióndequeel simbolismoes“un dispositivo

cognitivo, un dispositivo autónomo que junto los mecanismosde la

percepcióny el dispositivo conceptual,participa en la constitucióndel

sabery en el funcionamientode la memoria“6

La crftica de Sperberva dirigida a tres corrientesantropológicas

que tratan el tema del simbolismo: la freudiana, la estructuralistay

criptológica.
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La freudiana es una concepciónsemiológica que entiende el

simbolismo como código inconsciente. A juicio de Sperber es

excesivamenteindividualista. Respecto al inconscienteestaría más

próximo a Lacan7debidoal pocoparecidoexistenteentreel inconsciente

freudiano, libidinal y las estructurasinconscienteslingúísticas.

8

La corrienteque inicia Levi-Strauss, sostieneque las culturas,son
sistemasde símbolos,y los símbolosson creacionesacumulativasde la

mente humana.Segúnel estructuralismohay que conocerlas lenguas,

mitos y símbolos,para alcanzarde estemodo, los principios mentales

que originan las elaboracionesculturales.El significado simbólico, se

entiende semiológicamente,se define en los términos de suposición

lógica en sistemasparadigmáticosy cadenassintagmáticasde rasgos

asociativosy oposicionales.Sperber, en su crítica al estructuralismo

ortodoxo,aunqueinfluido por él, rechazala mecánicadeductivaque va

de los social a lo mental, para afirmar una alternanciade inducción-

deducciónentreCEREBRO-COGNICION-CULTURA.

La corrientecriptológicacorrespondea la antropologíasimbólica

cuyos más destacadosrepresentantesson: Geertz, Schneider,Wilson,

Turnery Sahlins,que afirman quelas culturasson sistemasde signosy
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significadoscompartidos.El significado del símbolo se expresaen la

praxis, en la acciónmisma.

En la selvade los símbolos,Turner9afirma queel sentidode los

símbolosestáen las institucionessocialesy no en la mentehumana.El

hecho simbólico es consideradocon tres significaciones: exegética,

operacionaly posicional, que suponerelacionesestructuralesentre los

símbolos.

Sperber’0proponeque la exégesisno esuna interpretación,sino un

desarrollodel símbolo que debe a su vez ser interpretado,ya que

muchoscomentariosexegéticosde una determinadasociedad,debena

suvez serinterpretados.Por estarazón,considera:que la interpretación

del fenómenosimbólico, no es una significación, y que no se deben

— 11

interpretarlos símbolosa travésdel contexto,sino al reves
El simbolismo -prosigueSperber’2-creauna orientacióncultural

común a los miembrosde una sociedad sin excluir las diferenciasde

interpretaciónindividuales.En definitiva, el simbolismo esun sistema

cognitivo y no simbólico. El conocimiento simbólico no es un

conocimientode las cosas,palabras,etc., sino de la memoriade las

cosaso palabras;participaen el funcionamientode la memoria,aunque
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tambiénjuegueun importantepapelen la comunicaciónsocial.

La reconstruccióncognitivadel simbolismo,planteaunadualidad

de principios:

1. los individuosposeendeformainnatasímbolos,

esquemasuniversalesó arquetiposque les permiten interpretarcada

informaciónsimbólicacon independenciade las demás.

2. los individuos poseenun dispositivo simbólico

general,y una estrategiade aprendizaje.El dispositivo es inconsciente

y descansasobreun conocimientoimplícito.

Las formas universales del simbolismo tienen focalización

universal, pero la evocaciónes diferente de sociedada sociedady

cambiancuandola sociedadcambia.

Observandoestas afirmacionesdesdeuna perspectivagenética,

debajode los universalesculturalespodemosseñalarestructurasmentales

como la dicotomía “yo-otro”, la ordenaciónde la realidad como pares

opuestos;ordenaciónque es el fundamentode las institucionessociales,

temasmitológicosetc., y la matrizcausalpara explicar lo desconocido

y hacerpredicciones.

El simbolismo, concluye, es un segundomodo de accesoa la
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memoriaquepermiteinterpretarla información.Así, cuandounaserie

de sucesosse presentansin una causa primera, se elabora una

construcción mentalsimbólica; paraunosse remontaráa los espíritus,

para otros de talante científico, a principios axiomáticos, pero la

inferenciaes la misma aunquesustancialmentediferenteen función de

las variablessensorialese informativas.

Siendoel simbolismocognitivo, toda la vida esun dispositivode

aprendizaje,un sistemainterpretativo,productivoy creativo.

Antes de concluir esta introducción, diremos algo acercade la

metáfora,ya que como afirmó Weelright, el símbolo comienzaen la

metáfora.’3
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1 BUXO, M. J. Sobre el conceptode cultura. “La culturaen el
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2 DURKHEIM, E. Las formas elementalesde la vida religiosa,
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11 En cápitulos posteriores,tendremosocasión de presenciarun

diálogoentreTurnery Sperber,con ocasióndel áspectocognitivo

del simbolismo.

12 SPERBER,D. op. cit. p. 135 y 167.

13. WEELRIGHT, P. Symbolism,Un. Press.,Bloomington,Indiana,

1962, cit. por Fernández,J. en “The mission of metaphorin

expresiveculture” en American Antropologist, 1965, 67, p. 120.
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CAPITULO 30

ASPECTOSCOGNITIVOS

DEL USO

DE LA METAFORA:
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De la afirmación de Weelright’, se deduce, que el proceso

asociacionalde la función simbólica se puede entendercon mayor

claridadal examinarlas metáforasfundamentalesy los sujetossobrelos

quesepredicacomosignos-imágenes.

Señales,signosy símbolos se mantienenen relación dinámicay

evolutivaenla experienciaindividual y cultural. La cruz,puedeseruna

señalparaalgunos,mientrasque paraotros esun signo-imagendentro

de unatradición religiosa.2

Levi-Straussafirma3, que las imágenescoexistencon las ideasen

signos.Las imágenesrecibengradosde conceptualización,graciasa la

manipulaciónsintáctica.Así seha preocupadode los mitos en los que

los animalestomanatributoshumanos.Los variadosanimalesy objetos

del mundo natural son imágenessensiblesque puedenser predicadas

sobrediferentessujetos.Por esto, el primer problemaes saberno tanto

cómo los animalestomanforma humana,sino cómo los humanostoman

formaanimal.Los antepasadosde la humanidadseinteresaronen asumir

la identidad de los animales según se deduce del arte rupestre.

Actualmentepodemosver estaidentificaciónen los juegosinfantilesde
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los medios rurales en los que los niños adoptanel papel del animal:

caballos,perros,ovejas,vacasetc.Los niñosdelos mediosurbanosmás

identificados con máquinasasumenesta dinámica, y hacen ruidos

imitando automóviles,camioneso aviones.

Al estar rodeadosno por animalessino por máquinas,hemos

podidoolvidar la estrecharelación del hombrecon los animalescon los

que seha identificadoy de los que ha aprendido.Pero el sentidode la

fuerzapoderosade la identidad,sobreviveen los juguetesen forma de

animal que regalamosa nuestroshijos y los cuentoso historias en los

que los animalesson los protagonistas,o en los apodoscariñososcon

que llamamosa los pequeños:gatito, pollito etc.

El niño a pesar de la cultura de la máquina recae en el

procedimientoprimordial de imitar a los animalesparaganaridentidad.

De estemodo alcanzamosel primer usode la metáfora:4

En el desarrollode la identidad humana, los pronombresque

comienzanla vida social: YO, TU, EL, ELLOS, buscan y ganan

identidad al predicar algunas metáforas sobre ellos mismos. Los

pronombresse vuelvensobresí mismostomandoel punto de vista del

otro, la llamadapor Mead “toma del otro”.5
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Es reconocidopor la psicologíaevolutivaque la autognosissólo es

posibleen la relacióne identificacióncon el mundoexterno,el sujetoes

exocéntrico,va hacialos otros paraconstruirseél mismo.Por supuesto

en está primera utilización de la metáfora se nos plantean varios

problemascomplejoscomo es el procesoinfantil de la diferenciación

sujeto/objetoy el procesode la identificaciónen general.

Estas predicacionessobre los pronombres son las que nos

introducenen el mundoanimal.La comprensiónde la metáforaempieza

con estainicial predicación,incluso en nuestrasociedadcompleja,nos

referimosa los hombrescomo leoneso palomas,zorroso lobos.En las

sociedadesmásunidasa la naturalezacomosociedadesde agricultores,

cazadoreso recolectores,las predicacionesprimordialespersistenen el

totemismo-al margende otros significadosdel mismo-; el poderen el

totemismo es lo que conservade ese proceso de identificación y

separacióna la vez, de la naturalezay demássujetossociales,

Dichaspredicacionesse llevan a cabo en tres momentos,en un

primer momentola identificaciónindividual implica la predicaciónde

signos-imágenesdel mundo(primitivamenteanimales),sobreel sujeto;

en un segundomomento,el sujetoaceptaunospredicadosseparándolos
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de otros posibles, en un tercer momentoel “yo mismo” emplea los

objetosnaturalesen unaestructurade predicacionesmetafóricascon la

finalidad de acabarpor analogíaun movimiento o un ordensocial. Lo

cual nos indica el hechode que en las predicacionesmetafóricasse

estableceun dinamismo que hace pasar a los sujetospor diferentes

clasificacioneso taxonomíassegúnle atribuyamosun predicadou otro

e inclusopodemospredicaralgo que existesólo en la imaginación.La

filosofía que comienzacon Aristóteles6, definió a la metáforacomo

“falsaatribución”, como la extensiónde un nombre desdeel objeto al

que perteneceusualmentehasta otro objeto.

Podemos establecer predicaciones literales que expresen

característicasesenciales,y otrasanalógicas,que suponenun alto grado

de abstracción,que expresanjuicios de valor y se acompañande un

movimiento afectivo, por ejemplo cuandodecimosque alguien es un

lince, le estamosatribuyendolas cualidadesadmiradasen esteanimal

peroen un sentidode semejanzao analogíarespectoa susaptitudesen

la realidadsocial. Este aspectono fue muy cultivado por los filósofos

que contemplabanel entendimientocomo algo frío y productor de

verdadesracionales; la asociación metafóricaañade un movimiento
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afectivo puesto que la sociedadincluye una escalade valores y un

significado emocional.

Estasconsideracionesnos llevanal segundousode la metáfora:La

metáforaproduceun movimientoafectivoen el sujeto,entendidocomo

aprecioo despreciodel mismo. El predicadometafórico,alcanzacomo

ningún otro el significadoemocionalque todo lenguajeproyectaen los

sujetossociales;esla expresiónobjetivade lo quepercibeel sujetoen

la sensacióno el productode su reflexión. La atribuciónanalógicatiene

un origende caráctermatemático,seproducepor el isomorfismoentre

el significado original y el analógico; segúnel ejemplo anterior, hay

una correspondencia biyec-tiva entre las propiedades que

caracterizan la conducta del animal-lince en la naturaleza, agudeza

de visión, agilidad en la cazaetc., y las característicasde la conducta

del hombre del que se predica analógicamente la palabra lince:

agudeza en la visión intelectual, agilidad con el trato social..., la

conducta del hombre-lince es una imagen conceptual del modelo

animal.

El movimientode la metáforatambiénse producede lo abstracto

a lo concreto,cuandorealizamospredicacionesanalógicasde conceptos
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abstractosqueexpresanvirtudes; porejemplodela bondaddecimosque

es unabrisarefrescanteo luz en la oscuridado risa en el llanto.

Aunquela basede la predicaciónanalógicaesel isomorfismoen

la estructuradel modelo,siemprellevaun componenteemocionalya que

expresala vida social y da a los sujetosuna identificaciónaportandouna

valoraciónpositivao negativa.No es lo mismo predicarde alguienque

esun lince quepredicarque esunarata.

El movimiento realizado por la metáfora, nos proporcionaun

nuevo uso de la metáfora, la ubicación del sujeto en un espacio

cualitativoen la terminologíade J. Fernández7aceptandodos supuestos

previos:

a) La afirmaciónde la innatezde la predicación

sujeto/objeto.

b) La afirmaciónde un espaciocualitativo cultural

en el que sesitúael significado afectivo de todos los conceptos.89

a) La innatezde esapredicaciónse basaen la

tendenciainnatadel sujeto a la captaciónde los objetosde su medio y
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la asignacióndedistanciasentreellos. Los niñostiendena imitar a unos

animalesmásquea otros buscandoel animalqueocupala posiciónmás

deseable.

b) Osgoodsuponeque el significado afectivo de

todo conceptoverbal puede situarserespectoal continuo cualitativo

expresadoen tresdimensiones:potencia,actividad y bondad.9

Los predicadosmetafóricossitúan a los sujetos en esteespacio

cualitativodescribiendoun movimientoparecidoa la sinestesia.

En la sinestesiase trasladala experienciade una modalidad de

sensacióna otra, hablamosde colores calienteso fríos. La metáfora

realizala mismasuertede traslacióndeun sujetodesdeunaclasea otra.

Cuando deducimosde alguien que es un roble, o un sauceestamos

situandoa esesujetoen unaescalade aprecioo de despreciorespecto

a las dimensionesde potencia,de actividado de bondad.

No obstante,hay representacionesmetafóricasmáscomplejasque

la fórmula mantenidasegúnlos ejemplosanteriores:“El pronombreA

esun B o un C”. Se tratade la utilización de la metáforaen las escenas

ceremonialesde los rituales religiosos. ¿Cómo sitúan al sujeto que
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participaen ellas?

En las ceremoniasreligiosas,los sujetosparticipantes,tienen la

imagende un modelopara su actuación.El tipo esencialde tal imagen

es el signo-imagen:la metáfora. Esta es pues, el cuartouso de la

metáfora:La metáforaactúacomoun planpara la conductaritual.

Laspersonasemprendenla experienciareligiosaconla finalidadde

cambiarel sentidode susvidasy del mundoen el queviven. Traducido

a los términos que venimosutilizando, podemosdecir, que los sujetos

participan en el ritual religioso porque su situación en el espacio

cualitativo, puede ser calificada como no muy satisfactoria,unida a

sentimientosde aislamiento,abatimiento,culpabilidadetc. Cuandose

dice que salendel ritual con sentimientosde compañía,habilitados,y

másactivosy eufóricos,significa quesehanmovido dentrodel espacio

cualitativohaciauna mayorpotenciay actividad,segúnlas dimensiones

que señalaOsgood.’0

Así en la experienciade la Eucaristíaen la religión cristiana,el

sujetose incorporaal cuerpovivo de Cristo realy verdaderamente.

Podemosanalizaresteritual comoseriesde imágeneso metáforas

organizadasen escenasceremoniales,cadaunade las cualesrealiza la
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imagen-plan, y a través de ellas los hombres reciben la metáfora

predicadasobreellos comosujetosparticipantes.Deestemodo,seinicia

un movimientode acercamientodel sujetoa la metáforacomo ideal de

perfecciónreligiosa y humana,con poder de transformación.Ahora

bien, ¿cómoseproduceestatransformación?

La transformaciónse producesegúnlas asociacionespuestasen

juego en la representaciónmetafórica. Las asociacionesse realizan

apoyándoseen la contigúidad en el mismo marco de la experiencia

religiosa, o bien apoyándoseen la semejanzapercibidao sentida.

Según esta afirmación, hemos de añadir a la predicación

metafórica,la metonímica:las asociacionesparte/todo;causa/efectoetc.

son metonimias.¿Cuáles la naturalezadeestejuego de asociacionesde

contigúidady semejanza?En los estudiosdel lenguajeestosdos grupos

de asociacionessehanclasificadocomo sintagmáticay paradigmática.

Estaclasificación,nosayudaadelimitarmejor nuestrasituaciónen

el espaciocualitativo como productode la interrelaciónde la asociación

paradigmáticay sintagmáticao si se quiere de la interrelaciónde la

metonimiay metáfora.

Respectoa esto, Levi Straussmanifiesta” que “la transformación
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“12

de la metáforaacabaen metonimia ; el serhumanoen susestructuras

cognitivasune lo paradigmáticoy lo sintagmático.

He aquíel quinto usode la metáfora:

La metáforallena los marcosde la experienciahumana,ya quees

un mecanismo mediador entre las asociaciones sintagmática y

paradigmática.Es decir, la metáforamediatizay organizala cadenade

metáforasy metonimiasqueconstituyenlosacontecimientoshumanosen

su experienciavital.

El sujetohumanose desarrollaen un marco establecidoentreel

nacimiento y la muerte. Existen predicaciones metafóricas que

enriquecenlascircunstanciasvitalesincorporandoelementostomadosde

otrosdominios de la experiencia.

Este uso de la metáforaapareceformando parte de la cadena

sintágmatica,justamentecuandoestacadenarequiereparasurealización

una secuenciao en el casodel ritual -segúnapuntábamosmásarriba-,

la sintaxisde las escenasceremonialesqueson las queelevanal sujeto.

En estesentidoseentiendela afirmaciónrealizadapor Levi-Straussde

que la metáfora toma la misión de la metonimia y viceversa. La

metonimia puede ser metáfora si los elementosde la progresión
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sintágmatica pueden sugerirse para los sujetos como metáforas.

Jakobson’3,nosponeun ejemplotomadodel folklore ruso: el saucepor

debajodel cual pasaunachicala representa,o el caballoque el hombre

monta,sirve comosu representación.Jakobsonconcluyeafirmandoque

“la semejanzaestáimpuestapor la contigúidad,algunasmetonimiasson

ligerasmetáforasy algunasmetáforastienenun tinte metonímico

Respectoa las relacionessintagmáticas-paradigmáticas,podemos

afirmar que la distinciónentre ambases dificil de mantener,y algunos

análisislingilísticos encuentranque la semejanzalingilística suponeuna

asociaciónmetonímica.

El sujeto,afirma Lacan’4, en su continuabúsquedaparaconstituir

su yo incompleto a través de los otros, tiene dos mecanismosen su

servicio: el desplazamientometonímicoy la sustituciónmetafórica.El

problemadel todo metonímicoes tomar la partepor el todo quenunca

puede realizar el sujeto, es falta del significado al significante. El

problemadel modo metafórico intenta condensaral sujetoy retomarle

como un otro, es un excesodel significado al significante.La vida de

cadasujetoen opiniónde Lacanesunacadenaasociativade metáforay

,, ‘‘
metonimiaintentandosiemprela constituciónde su propio yo
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Volviendo a la ceremonia cristiana, debajo de la predicación

metafórica “LA VIDA ES SACRIFICIO”, existen las secuencias

siguientes:

“Soy un cuerpo manchado”-metonimia-

“El esel fruto cortadode la vid” -metáfora-

“El es el corderosacrificado” -metáfora-

“Nosotrossomosel cuerpoviviente del glorificado”

-metonimiamásmetáfora-

En términosmásabstractospodemoshablardel cuerpoquerecibe

el espíritu.Lascategoríasmásabstractassederivande laspredicaciones

metafóricasprimordiales, que son el fundamentode la abstracción

litúrgica y teológicapor un lado, y por otro a travésdel estudiode este

núcleo metafórico, comprendemosmejor el movimiento de los

sentimientosenvueltosen el ritual que van desdela percepciónincierta

del Señor,queseconvierteen el corderode Dios, aisladopor su carga

con los pecadosde la comunidad,es revivido por los miembrosde la

misma en el cuerpo místico del Señor. Cada escena, ordena las

asociacionesunidasa la metáforao metonimiacomosignos-imágenes.

Los participantesen tal experienciaviven enun cuerpoentreotros
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cuerposque en conjunto vienena interpretarcomo el cuerpovivo del

Señor. Esta transformacióndel conjunto, estáacompañadapor otras

subordinadasocasionadaspor la sucesiónde metáforaso metonimias

subordinadas.

Cadauno de estos signos-imágenessubordinados,introduceun

grupodeasociacionesunidasa la experienciaprevia.Estasasociaciones,

sepuedenfundamentaren dos experiencias,la primeraexperienciade

la vida corpóreacon sus sensacionesinterioresde los acontecimientos,

y la vida secundariadel sí mismo y del mundoexterior, en la sociedad,

en el contextocausal-funcionalde contigiiidad. La sucesióndemetáforas

y metonimias,enfocadiversosaspectosde la primerao de la segunda

experiencia.La sucesiónde signos-imágenesextiendelo corpóreoa lo

social y viceversa, y permite a los sujetos socializar su experiencia

corpórea.

Las predicacionesmetafóricasy metonímicaspuedenconcretizar

unapartedel todode la experienciacorpóreay social.

De estemodo alcanzamosel sextousode la metáfora:El retorno

al todo. Levi-Straussha destacadotodoun conjunto de reflexionesen

15torno a estetema.Vamosa citar algunostextosde las Mitológicas,
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“Graciasa los mitos sedescubrequela metáforadescansaenla intuición

de vínculos lógicosentreun dominio y otro.

No obstante,el pensamientoreflexivo se empeñaen separarlos:

Lejos de añadirseal lenguajea manerade adorno, cadametáforalo

purifica y lo devuelvea su naturalezaprimera, tomandopor un instante

unade las innumerablessinécdoquesde queestáhechoel discurso.Los

mitosy ritos manifiestanpredilecciónpor la hipérbole,no esun artificio

retórico, el énfasis les es connatural expresasus propiedades,es la

sombravisible de una estructura lógica que se mantiene oculta, e

inscribe el sistema de las relaciones humanas en un contexto

cosmológicoqueparecerebasaríaspero quetomadoen su totalidad les

resultaisomorfo.”

“La estructurahojaldradadel mito hacia la que llamamos la

atención,permitever en él una matriz de significacionesdispuestasen

línea y en columnas,peroen dondecadaplano remitesiemprea otro.

Del mismo modocadamatrizdesignificacionesremitea otra, peroque,

a fin de cuentas,es sin duda necesarioque se remitan todasjuntas a

algunacosa, la únicarespuestaque sugiereestelibro es que los mitos

significan el espíritu que los elabora en medio del mundo del que
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forma parteél mismo.Así puedensimultáneamenteserengendradoslos

mitos mismosporel espíritu que los causay por los mitos, una imagen

del mundoinscrita ya en la arquitecturadel espíritu”.

... ‘Varias formas de metonimia, y en particular la sinécdoque

expresalas partesde la experienciaaunquela máselementaly las más

elocuentesmetáforas de los mitos hacen referenciaal todo por su

significacion.

El retorno al todo, lleva nuestraatención,a la complejidadde

asociacionesque realiza la metáfora para obteneren el sujeto una

posiciónmás satisfactoriaen el espaciocualitativo. ¿Cómoseproduce

la relaciónentremetáforasy un acontecimientocomplejo?Sabemosque

las metáforasdentrode un paradigmaexpresivose asocianal participar

de un mismo dominio de la experienciapero esto no es suficiente.

El estudiode los principiosde la asociaciónseha concentradoen

las relacionesde contigúidadexterna,ha sido analítica,puestambiénha

estudiadosus relacionesde lógica interna. Nosotrosdebemosestudiar

también las asociaciones sintéticas, realizadas por contraste y

mediación.’6
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Algunasdeestasasociacionesserealizansistemáticamentemientras

que otras son más espontáneasy arbitrarías, lo cual dificulta su

compresión,de todosmodoscomoafirma Levi-Strauss’7“la inteligencia

introduceun principio de ordeny regularidaden la masade signos”,

aunquetambiénreconoceel principio irracional de la arbitrariedaddel

signode Jakobson’8“el estilo en el arte -explicaJakobson-surgede la

predilecciónporun mecanismometonímicoo metafórico”. Existe pues,

una variabilidaden la integraciónlógico-estética.Así los miembrosdel

culto ritual miran los acontecimientosen la vida cultural como una

aglomeraciónde sentimientosregidaporunaciertacoherencia;sebasan

en la experienciadel signo-imagenindividual y el consensosocial. Con

lo cual las partesdel culto se asociande acuerdoa una organización

articulada.

La asociaciónsobre la mediación, requiereuna mayor atención

estudiandoel paradigmade la metáforaquepuedeobtenersea travésde

la investigaciónde la estructuradialécticade la relacióndecontraste.No

esque se produzcaunarelación de A esB, sino que A y B tiene algo

en común; es decir, estarelación de contrastese realizagraciasa la

mediaciónde un TERMINO MEDIO LATENTE que, en el casodel
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culto ritual, esel espíritu, como expresabamásarriba Levi-Strauss.’9

Portanto,la asociacióndel signo-imagenpor referenciaa unfactor

latente,esunafunciónde la inteligenciaen un alto gradodeabstracción.

El reconocimientodel factor-latente,implicado en la asociación

metafórica,nos lleva a la afirmaciónde que la predicaciónmetafórica

es una hipótesisacercadel mundo que respondea un plan y a una

intención latentequemediatizay sintetizalos objetosmetafóricosa los

sujetosy nos ayuda a dar una explicación de la progresiónde las

metáforasen la cultura.

Estasintencioneslatentespuedenentendersecomo ideasinnataso

pensamientoselementales-segúnla tradiciónracionalista-.Estaintención

latente mueve al sujeto -como advertíamosen el segundouso de la

metáfora-,a unaposiciónmásapropiadaen el espaciocualitativo de la

cultura. Por estemotivo, las cuestionesde intención en la cultura son

muycomplicadasy tenemosel paradigmade la metáforaparaexplicarlo.

Volviendo al culto cristiano, podemospreguntarlas intenciones

latentes que se encuentranbajo la organizaciónde la predicación

metafórica,LA VIDA ES UN SACRIFICIO.

La metáforaafirmaque la vida esdejarunacondiciónvaloradapor
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otra para obtener un mayor bien. Dejar la corporalidad por la

espiritualidad. El sujeto,pronombresingularYO, pasaal NOSOTROS,

y el objeto -CORDERO SACRIFICIAL-, a -CORDERO

GLORIFICADO-, y de apetitocarnal, a CUERPOMíSTICO.

Hay unapredicaciónmetafóricaintermediaEL ES PAN Y VINO

que transformael Yo en Nosotrosy nuestroapetito a otro Cuerpo a

travésde la participaciónen el pan y en el vino, dandocomo resultado

la unión real y verdaderacon el Cuerpoy la Sangrede Cristo.

En resumen,la predicaciónmetafóricalleva a unatransformación

significante del sujeto respectoa sus relacionesmetonímicascon sus

partes,lo cual representeun nuevouso en la metáfora,el séptimouso

de la metáfora: quitar al sujeto la preocupacióncon sus partes. En

ciertosacontecimientosy encelebracionesreligiosasparticularmente,las

metáforasy metonimiasexpresantresgruposde declaraciones:

- Adecuación

- Inadecuación

- Transformacióno trascendencia

En el ritual aquí referido encontramos declaraciones de

inadecuación corpórea y social del YO y del EL, seguido de
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transformaciónverdaderatranscendenciade EL y del Yo, y en la

predicaciónfinal, “NOSOTROSSOMOSEL CUERPOVIVIENTE DE

DIOS”, una identificaciónde lo social, lo trascendentey lo corpóreo.

En resumenhemosdeafirmarconJamesFernández~quela misión

de la metáforaestransformara los sujetosde su situacióninapropiada

a unasituaciónmásfavorableen el corazónde la vida social mediante

el uso de la metáfora.

Metáfora y metonimiase definen comopredicacionesde signos-

imágenes, sobre los pronombresque son los sujetos socialesy los

transformande la siguientemanera:

1. Proporcionándolesuna identidad, mediante la identificación

simbólica.

2. Realizandoun movimientodentrode una escalade valorescon

connotacionesafectivasde aprecioo desprecio.

3. Ubicando más favorablementeal sujeto social en el espacio

cualitativoenmarcadoen la cultura.

4. Dándoleun plan ó paradigmade actuaciónespiritual.

5. Enriqueciendosusdominiosen la experienciasocial.

6. Permitiendo en el sujeto el retorno al todo cosmológico o
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significativo.

7. Liberandoal sujetodel sentimientode serun mosaicodepartes

o circunstancias,graciasa la mediacióndel término latente.
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PARTE SEGUNDA

CAPITULO 20

PRECISIONES CONCEPTUALES

Y LINGUISTICAS:

SEÑALES, SIGNOS Y SIMBOLOS
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Edmund Leach’ resumecon bastanteprecisión las semejanzasy

diferenciasde estostres conceptos.

La señal, el signo y el símbolo son entidadesque representan-

ESTAN EN LUGAR DE- OTRA REALIDAD DE LA CUAL son

anunciadoresó bien transmitenalgunainformaciónsobreella.

Las señalestienen con la realidad que representanuna relación

mecánicay automática.

Los símbolos y signos se relacionan con la realidad que

significan segúnasociacionesconvencionales.

Los signos tienen una relación intrínsecade contigijidad, son

metonímicos; los símbolos establecenuna relación convencionalde

semejanza,son metafóricos.

Jakobson2habla de la bipolaridad del lenguaje como POLO

METONIMICO y POLO METAFORICO. Estudiandola AFASIA,

Jakobsonla entiendecomo un trastornode uno de los dos poíosdel

lenguaje:el trastornode la contigúidadó el de la semejanza.

En el uso normal del lenguaje, ambos procesos operan

continuamenteaunquese concedemás importancia a uno o a otro

segúnla cultura, la personao el estilo.
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Y estaalternanciade asociacionesmetonímicasy metafóricasse

da en todas las expresionesdel espíritu humano, no sólo en el

lenguaje, oral o escrito: pintura, fotografía, cine, etc., y en general

en cualquier sistema semiótico (todos ellos utilizan enfoques

metonímicoso bien la SINECDOQUE).

Jakobson añade que en todo proceso simbólico tanto

intrapersonal como social, se manifiesta la competenciaentre el

modelo metafóricoy metonímico.

Sin embargo, al centrarsenuestra actual investigación en los

aspectos cognitivos de la función simbólica, nos es necesario

precisar estos conceptostambién desde la esfera de la lingiiística

estructural3.

Por signo entendemosen el habladiaria algo que indica ó evoca

la idea de otra cosa. Todo lo que por experienciacabeasociara una

cosa,sepuedeconsiderarun signo.

La función de un signo puedetenersu baseen una experiencia

general: por ejemplo el cielo nublado es signo de inminente lluvia,

aunquetambiénpuedetenerlo en una experienciamás limitada. En el
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primer caso el signo es consideradoprácticamenteigual por todos

aquellosque lo perciben; en el segundola interpretacióndependede

un conocimiento más especialpor parte del observador.En ambos

casosla condiciónparael funcionamientodel signo es unaexperiencia

previa.

La palabra símbolo a vecesse emplea en el mismo sentido vago

de signo. Sin embargofrecuentementese le da un contenidodistinto,

generalmentemásrestringido.

El signo se produce en relación local o temporal con lo

designado.Así la vegetaciónde cierto tipo, constituyeun SIGNO de

quehay aguaen las cercanías.Sin embargocuandoafirmamosque la

cruz es el símbolo del cristianismoó que la serpientey el bastónson

símbolosde la medicina, expresamosalgo distinto: en el conceptode

símbolohayalgomás:El símboloesel resultadodeunaconvenciónsocial

y no es comprensible para quien no está familiarizado, pues la

relaciónentreel símbolo y lo simbolizado, esarbitraria, aunqueen el

casode la cruz, hay una relación muy estrechaentreel símbolo y las

creenciascristianas.El símbolo de la medicina resulta másaccidental

al ser una leyendarecogidaen la Biblia.
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Así la lengua simboliza una realidad dada de cierto tipo, las

palabras,frases, oracionesson símbolosque varíande una lengua a

otra: la comunicaciónrecibe su forma de la lengua.

Sin embargo,el pensamientoexistecon cierta independenciadel

lenguaje, la lengua es secundariacon respecto a la realidad que

simboliza;pero la lenguaabarcamásque los símbolos.El grito de un

bebépuedesera la vezsíntomadel emisory señalpara el receptorque

en estecasopuedeser la madreque lo interpretacomo un malestaro

una llamadadel niño.

Los síntomas y señales, son funciones elementales de la

comunicación a partir de las cuales se puede desarrollar una

FUNCION SIMBOLICA, siempre que el sonido expresivooriginado

(el grito) vayaasociadoa algo central en la situacióndada-el malestar

ó el hambredel niño-. ParaKarl Búhler4, cadaenunciadoguardauna

relación triple:

- Con el objeto simbolizado(la cosade que

se habla).

- Con el emisor.
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- Con el receptor.

El enunciadoes señal para el oyente, síntomaen el hablantey

símbolodel contenidoobjetivo, del mensajequetransmite.

La función señalativase da independientementede sí el oyente

reacciona, e independientementede como reaccione, incluso una

reacciónnula comportauna funciónseñalativa.

Respectoa la comunicaciónlas distintas funcionesdependendel

tipo de enunciado, por ejemplo en el caso de la poesía lírica la

función sintomática pasa a primer plano -e incluso la función

señalativa-.

La función simbólica pasa a segundo plano, no son las

condicionesexternasaludidas(cielo, mar, oro, etc...) lo que el poeta

quiere dar a conocer sino que se sirve de ella como medio para

manifestar sussentimientos, en cambio una exposicióncientífica, un

acta o aviso tienen como función transmitir conocimientosacercade

circunstanciasobjetivas como el resultado de una investigación la

toma de un acusadoo una noticia concreta.Hay expresionespor otra

parte, en las que la función señalativaabsorbelas otras dos por

ejemplo en la voz militar: AR (firmes), el contenido de la señal es
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interpretadafácilmentedesdefuera de la situación.

Las distincionesde Biihler, han sido fundamentalespara toda

forma de análisislingúístico y tambiénparael análisisestilístico, pues

la lengua pone a nuestradisposición un gran número de mediosde

expresión.La elecciónrealizadapor el hablanteo escritor, constituye

un uso lingúístico particular, su estilo. De todosmodos, las funciones

señalativasy sintomáticasy no la función simbólica son las que pasan

a primer plano y resultandecisivaspara el estilo de un escritor.

Centrándonoscon más detalle en el uso del concepto de signo

linguistico iniciado por Saussurey desarrollado por Hjelmslev5

veremosque se halla en oposicióna la representacióntradicional de

las palabrascomodenominacionesde cosas.

Tenemoscomo ejemplo la palabraSILLA: Se trata de un signo

que impone la combinación de un CONCEPTO y más imagen

acústica.En el cerebrotenemosla representaciónde ciertacategoríao

clase de objeto que agrupamos según nuestros hábitos bajo una

determinación:SILLA. El conceptoy la representaciónfónica están

íntimamente enlazadosy no podemos separarlossino es como un

esfuerzoconsciente.
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Esta es la definición de Saussuresobre el signo lingúístico

COMBINACION de un CONCEPTO y una imagen acústica que

Hjelmshlev denominada6:CONTENIDO y EXPRESION,de donde se

deduce que los conceptos, e ideas no son algo que existe por sí

mismos como unidades independientes, de las convicciones

lingiiísticas sin que surjansimultáneamente.

Nuestras definiciones y divisiones del mundo que nos rodea,

se encuentran condicionada por convencionesque vienen dadas a

partir de la lengua.

Por estarazón,Saussuredefendíaque el signo es un contenido

convencionalmentedelimitado que se combina con una imagen

acústicadelimitadaconvencionalmente,es decir segúnlos modelosde

conductasocial todo es arbitrario en relación con la realidad cuya

única forma posiblede manifestaciónes su proyecciónen la lengua.

La lengua es en estesentidoprecisolo quehominizó al hombre,

el “HOMBRE LOQUENS” expresa el HOMO SAPIENS. Por esta

razón llamamos al conjunto de elementosque forman una lengua,

SISTEMA.

Y el sistemacomprendevariossentidoso maneras
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complementarias:

a) SISTEMA SEMANTICO que es el conjunto de palabras

codificadasen el LEXICO.

b) SISTEMA DE ELEMENTOS FORMANTES son los

prefijos, sufijos, infijos, desinencias,reglasde composición.

c) PROCEDIMIENTOS SINTACTICOS que están codificados

en la gramática.

d) SISTEMA DE PARTíCULAS elementales ó fonemas

FIGURAS DE EXPRESION que se encuentracodificada en la

fonética.

Pero la lengua también regula el uso de los distintos elementos

que la configuran, describiendo de este modo las diferentes

combinacionesque sepuedanrealizary como englobaríasen unidades

superiores.

Estas unidades tienen una ESTRUCTURA DADA

ESPECIFICA DE CADA LENGUA.

La estructuraen realidadtiene dos aspectos:
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a) ESTRUCTURASINTAGMATICA

b) ESTRUCTURA PARADIGMATICA
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NOTAS

1 LEACH, E. “Cultura y comunicación”. La lógica de la conexiónde

los símbolos: una introducciónal uso del análisis estructuralista

en la antropologíasocial, ed. 5. XXI, 1985, pp. 17-22.

2 JAKOBSON , R. op. cit. p. 125.

3 MALMBERG, Bertil La lengua y el hombre. Introducción a los

problemasgeneralesdela lingúística, ed. Itsmo, Madrid 1986,

pp. 42-45.

4 BUHLER, K.Teoria del lenguaje. Revista de Occidente, 2~ ed.

1961, cit. por Malmberg B. op. cit. p. 46-47.

5 SAUSSURE, F. Curso de lingúística general, ed. Losada, B.

Aires, 1972, pp. 127-145.

6 HJELMSLEV, L. Prolegomenato a theory of language,2~ ed.,

University of WisconsinPress,Madison 1961, p. 58.

7 Ibid pp. 58 y ss.
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PARTE TERCERA

CAPITULO 10

SENTIDO Y USO DE ESTOS

CONCEPTOS EN ANTROPOLOGIA

SOCIAL: FRAZER, LEVI-STRAUSS
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Volviendo enriquecidoscon las distincioneslingúísticasal campo

de la antropología,veremosque la polémica y el traspasode unas

nocionesa otras se mantieneen todos aquellosautores que se han

preocupadode este tema que es nuclear en especial en la actual

antropologíacognitiva.

SIR JAMES FRAZER en su importante obra “LA RAMA

DORADA”’, hacealusióna estosconceptosbajo los epígrafesde los

principios de la magia, que según afirma se resuelvenen dos: Lo

semejanteproduce lo semejantey que las cosasque estuvieronen

contactoalguna vez se actúanrecíprocamentea distanciaaún después

de cesartodo contactofísico. El primer principio lo denominaLEY

DE SEMEJANZA del cual el mago deduceque puede producir el

efecto que desee sin más que imitarlo; el segundo principio

denominadoLEY DE CONTAGIO O CONTACTO del que el mago

deduce,quetodo lo que hagacon un objeto materialafectaráde igual

modo a la personacon la que este objeto estuvo en contacto. Los

encantamientosfundados en la ley de semejanzason la MAGIA

IMITATIVA O MIMETICA y los basadosen la ley de contacto o

contagioson MAGIA CONTAMINANTE O CONTAGIOSA.
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Uno de los áspectosmás importantesde la distinción frazeriana

es que cuando el mago se dedica a la práctica de estas leyes

implícitamente cree que estas leyes no regulan sólo la naturaleza

humanasino tambiénla naturalezafísica. La magia pues,corresponde

a un tipo de lógica diferentede la lógica que regulauna mentalidad

científicay en la que advertimos,los polos metafóricosy metonímicos

de los que hablamos con anterioridad. La magia imitativa u

homeópaticaestafundadaen asociacionesde ideaspor semejanza;la

magia contaminanteo contagiosase funda en la asociaciónde ideas

por contiguidad.En amboscasos,nos encontraremosen presenciade

la metáfora o la metonimia; teniendo en cuenta ademásque en la

prácticaambasse mezclan.

La aplicaciónpractica del postulado: “lo semejanteproduce lo

semejante”: es el intento de dañar a un enemigo dañando o

destruyendouna imagen suya, por creer que lo que padezcaesta

imagenserásufrido por el enemigoy quecuandodestruyasu imagen,

el perecerá.Esta práctica la hallamosen muy diversasculturas de la

tierra: India, Egipto, Grecia, Roma; los indios del Perú moldean

figuras de sebo mezclado con grano dándoles el mayor parecido
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posible con las personasque odian o temen y despuésquemanlas

efigies en el senderopor dondela víctima pasara.

Un maleficio malayo consisteen recogerrecortesde uñas; pelo,

pestañas,saliva de la víctima que representandiversaspartesde su

cuerpo; despuésse le hace con esto y con cera de una colmena

abandonadauna figurita semejante a la víctima que se tuesta

lentamentesobre una lámparadurantesietenoches,mientrasse dice:

no es cera la que socarro sino el hígado corazón etc... de fulano”,

despuésde pasadala séptimanoche,se quemadel todo la figura, y la

víctima morirá.2

Aquí se combinala magiahomeopáticay la contaminante.

fi en~~stei~de Li nughi, se~iázxIe«wi~ unaotenc~i frnp&ia w

el orden y uniformidad dela naturalezaal que tienenaccesolos rituales

mágicos;el magoestáconvencidodeque las mismascausas,producirán

los mismosefectos; su poder sobre la naturalezase encuentraen la

imitación de la mismay por tanto, es fruto de la observaciónatentay

de su experiencia.En todos los casosde magia,analizadospor Frazer

como muestras del conjunto encontramos que todas ellas son

aplicaciones “equivocadas” de una o de las dos grandesleyes del
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pensamiento:la asociaciónde ideaspor semejanzay por contigúidad

en el tiempo o en el espacio.Una asociación “erroneaa” de ideas

semejantesproducenla magia homeopáticao imitativa; una asociación

de ideas contiguasproducela magia contaminanteo contagiosa.Los

principios de asociaciónson esencialesa la mente humanay comunes

a la cienciay a la magia cuya diferenciaestriba a juicio de Frazeren

su correctao incorrectaaplicación.

Levi-Strauss en “El PensamientoSalvaje”, discrepa de esta

concepciónque sitúa a la magia como falsa ciencia sino como modo

diferentede acercarsea la realidad situada en otro nivel distinto del

netamentecientífico que se haceposiblegracias a una elaboraciónen

tal de caráctersimbólico:

“Existen dos modosdistintosde pensamientocientífico que tanto

uno como otro son funcionesno de etapasdesigualesdel desarrollo

del espíritu humano, sino de los dos niveles estratégicosen que la

naturalezase deja atacarpor el conocimientocientífico, uno de ellos

aproximadamenteajustadoal de la percepcióny la implicación, y el

otro desplazadocomo si las relacionesnecesariasque constituyenel

objeto de toda ciencia -seaneolíticay moderna-pudieranalcanzarse
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por dos vías diferentes; una de ellas muy cercanaa la intuición

sensible,y la otramásalejada”.~

En consecuenciala magia afirma el determinismo y hace

clasificacionescomo implantacióndel ordeny eliminación del caoslo

cual expresasu racionalidad.Al igual, los mitos y ritos, lejos de ser

una función imaginativade la menteson modos de observacióny de

reflexión adaptadosa descubrimientosrealizados. A partir de la

organizacióny explotaciónreflexiva del mundo sensibleLevi-Strauss

la llama ciencia de lo concreto que, en lugar de estarconstruidade

conceptosintelectualesó exclusivamenteracionales,se construyecon

signo, elementosintermediosentrela imagensensibley el concepto.

El signo es concreto como la imagen pero está investido de

universalidadpor su referenciao un conjunto generalo universalde

objetosó seresa los que constituyeo significa. La imagenno es idea

pero puededesempeñarel papelde signocon una extensióngeneraló

universal; de aquí la cientificidaddel pensamientomitico.

Así pues, la cientificidad del primitivo, se debea la utilización

de las imágenes-signo.La imagen se fija unívocamenteal acto de

concienciaque la acompañaperoasumeel poderreferencialdel signo
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dandocarácteruniversala esaforma de conocimiento:

“El pensamientomftico edifica conjuntos estructuradospor

medio de un conjunto estructuradoque es el lenguaje; pero no se

apoderaal nivel de la estructura: construyesus palacios ideológicos

con los escombrosde un antiguodiscursosocial”.4

Según el planteamientode Levi-Strauss el signo unido a la

imagen es el núcleo del conocimiento mftico que lejos de parecerle

una etapaprerracionalde la humanidad o de determinadacultura,

suponeunaforma racional de acercamientoa la realidadbasada,no en

conceptossino en signos-imágenes;signos que operan de manera

analógica o metafórica. Esta es la razón por la que los términos

símbolos y metáforas han ido muy unidos abarcandouna enorme

variedadde aspectosdiferentesde la conductahumana.

NOTAS

1 FRAZER, J.G. La Rama Dorada ed. FCE, Madrid, 9~’ reimp.

1981, Pp. 33-70.

2 Ibid p. 36

3 LEVI-STRAUSS, C. The savagemiad, op. cit. p. 33.

4 Ibid p. 42.
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CAPITULO 20

ANALISIS DE LA TEORIA

PRONOMINAL DE LA METAFORA

EN JAMES FERNANDEZ
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Señales, signos y símbolos existen en relación dinámica y

evolutiva dentrode la culturay de la experienciaindividual.

De estemodo, afirma JamesFernández’el mismo; ítem o señal

de comunicaciónpuedeser un signo-imagende una gran fecundidad,

es decir un signo al que se unen frecuentementesignificados

articulados; o la señal, cuyo significado consisteen una orientación

queconducea unadeterminadaacción.

Volviendo al ejemplo de la cruz antes mencionado2desdeel

punto de vista lingúistico, la cruz sobre una colina era para algunos

ciudadanosde Jerusalén,señal que daba lugar a un acontecimiento

publico, para otros, en cambio es un SIGNO-IMAGEN pleno de

significado dentro de la tradición religiosacristiana,se ha convertido

para este colectivo en un símbolo yendo cargado además de

afectividad; para los no cristianossigue siendo una señalque orienta

la acciónen el culto o identifica a los miembrosde una colectividad.

Estos signos-imágenes(según la terminología de Levi-Strauss)

están llenos de la riqueza del mundo de la imaginación-memoria

teniendo a la vez el alcanceuniversal o la representatividadque

caracterizaa los conceptos,así como una nota fundamentalque no
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está presente en los conceptos pero sí en los signos-imagen: la

afectividadque brotaen ellos.

Cualquier estudio serio sobre el simbolismo, debe partir pues,

del análisis de estos signos-imágenesy de las predicacioneso

abstraccionesque el sujeto humano realiza a partir de ellos. Según

Fernández,los símbolos son abstraídosde los signos-imágenesal

separarlosde los sujetos o contextos donde originariamente se

alojaban o predicaban y pasan a predicarsede otros sujetos o a

aplicarse en contextos diferentes. Es aquí donde radica la unión

esencial -apuntadamás arriba- entre el símbolo y la metáfora. Por

esta razón Wheelright3, afirma que el símbolo comienza en la

metáfora,y analizandolas metáforasprimordialesy los sujetossobre

los que se predican como signos-imágenes,se puede comprender

mejor el procesoasociacionalde la conductasimbólica.

Por tanto metáfora y metonimia -pero es especialmentela

metáfora-es fundamentalmenteun modo de predicarun signo-imagen

respectode un sujeto al que dota de identidad. Es así como explica

Fernández4el interés primordial de los hombres por los animales

expresadoen todaslas culturasy épocasde la humanidad;naturaleza
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y cultura humanidad y animalidad son preocupacioneseternasdel

pensamientohumano. Los variados animales de la naturalezason

imágenessensiblesque se predicansobre los sujetos, no se trata de

sabercomo los animalestoman forma humanasino como los hombres

toman forma y naturalezaanimal, es totalmente evidente que los

animaleshan sido primordialmentelos puntos obligadosde referencia

paraestablecerdichaspredicacionesó metáforasfundamentales.

Los antepasadosde la humanidad,se interesaronen asumir la

identidad de los animales, segúnse deducedel arte paleolítico y en

los ritos de las culturas reflejados en dicho arte primitivo: la danza

del brujo, su atuendoy papel que desarrolla,puedeverse como una

imitación animal.

No obstante, no es necesarioúnicamenteremontarsetan lejos

pero detectarsemejantespredicacionesque pueden verificarse en la

actualidad, a través de trabajosde campo en determinadasculturas,

así como en la infancia tanto de culturas rurales como de las

sociedadesindustrialesy postindustriales.

En el pueblo “Fung” de Africa Ecuatorial, los niños se

complacenen un juego en el que adoptanel papel de los animales
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simbólica o metafóricamente:juego de las ovejas y el leopardoen el

que los máspequeñoshacende ovejasy el mayorde leopardo.

En las ceremoniasNdog-Mba, el Schamanviene de otro pueblo

y realiza un ritual para salvar y justificar al pueblo de relaciones

incestuosas,una vez llegados a la pubertad.El ritual consisteen la

representacióndel Schamancomo un pájaroinmensoque vuela desde

el oriente. Los adolescentesse tumban boca abajo. El Schamanse

precipita sobre ellos acompañándosede un sonido como de batir de

alasy les haceun pequeñocorte en el cuello.

Entre sus pueblos vecinos los Mitsogo, existe el culto ancestral

del CLíMAX BWITI en el que los hombresdespuésde horas de

danza, salen de la casa y continúan bailando en el bosque desde

donde vuelven adornadoscon pieles, plumas y hojas representando

diversos animales, serpientes, leopardos, elefantes y pájaros

intentandoatraera los animalesfuera de la selva; lo que nos interesa

destacares el hecho esencialde que los miembrosdel culto toman el

papel de los animales. En toda el Africa ecuatorial, la compañíadel

leopardoha enseñadoa los hombres,a tomarestepapel.

Es importantedestacartambién el estudiode JamesFernández5
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sobre los juegos de los niños de algunos pueblos de Asturias

(España),que juegan: “a caballos,ó lobos, el yugo o a la morena”.

En “a caballos”, un muchachoata una cuerdaalrededorde otro y lo

conduce fuera de las calles del pueblo montado como un cazador

persiguiendoa los lobos. Al principio cadaniño hace voluntariamente

de caballo ó de lobos pero poco a poco, el niño mayor o más

dominantehacede cazadory el máspequeñoo menosdominantehace

de caballo o de lobo.

El juego del yugo es parecido: los muchachosestán uncidos

como vacasen un yugo y unidos a una frondosarama que arrastran

detrás de ellos. Aquí también los más jóvenesson los que hacen a

menudode yugo.

Es verdad que uno de los aspectosimportantesde estosjuegos

es el rol social; pero no sepuededejarde considerar,la avidez con la

que los muchachostoman la forma de animalesy experimentanel

placerde correro saltarcomo ellos.

En el juego de “a la morena” un niño haceel papel de burro al

que los demássaltan a pídola hastaque uno le toca y ha de asumir
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eseposición.

Este juego expresauna lucha por evitar tomar la posición de

burro y probar una habilidad física. Los más pequeñosen cambio,

adoptan esta posición con agrado. Desde los dos a los trece años

cuandopasanlos mesesde verano en las montañas,les gustapasarel

tiempo jugando al “XETU” (choto) columpiándosey moviendo su

cabezacomo si estuvieracultivando hierba ó tuvieran alrededordel

cuello una bola. Cuandoson másmayores,les gustajugar a la vacay

al ordeñadorcambiándosealternativamentelos papeles.

Saliendodel medio rural, los niños en las ciudadesse identifican

con máquinas como coches,camiones, aviones, etc.., e imitar sus

ruidos con la boca,manos,etc... ; al estar rodeadosno por animales

sino por máquinashemos podido dejarde lado o; incluso olvidar la

importancia de las metáforas animales que expresan la estrecha

relación del hombrecon los animalescon los que ha identificadoy de

los queha aprendido.

Ahora bien, el sentidode la fuerzade la identidad sobreviveen

nosotrospor esto rodeamosa nuestroshijos con objetos que tienen

forma animal y les contamoscuentoso historiascuyos protagonistas
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son animales e incluso jugamos con ellos, ó les llamamos

cariñosamentecerdito, gatito, etc...

Los niños a pesarde la sociedadindustrial, se mantieneen el

procedimiento primordial de imitar a los animales imitándoles

simbólicamenteaún en susjuegosde ciudad; comparándolescon los

niños de los pueblosasturianossolamentese han empobrecidoen el

conjunto de animalesa los que imitan o se identifican, para los niños

de las montañas,es másfácil identificarsecon los animalesque tienen

presentes(vacas,caballos,etc...).

De este modo concluye Fernándezuna primera misión de la

metáforaen la culturaque subyaceen los ejemplos en los ejemplos

arriba expuestos:

“En el desarrollode la identidad humanalos pronombresque

comienzanla vida social: YO, TU, EL, ELLOS, gananidentidad por

el hecho de predicar algunos SIGNOS-IMAGENES” algunas

metáforassobreellos mismos.“6

El sujetoparaautorreconocerse,necesitatomar el punto de vista

del otro. Estavuelta a los objetos, TOMA del OTRO, es el proceso
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que lleva al hombrea identificarsecon los animales.

Sintéticamentela afirmación es que la constitución del sujeto

personalpasapor un procesointencional de salida de si, de búsqueda

de los otros.

El procesode identidad por el que el joven se vuelve primero

objeto, y luego sujeto, se aprecia en los juegos descritos de “a

caballo”, “el yugo” como a tiempos los que hacen el papel de

animales,se vuelven conductoresy los caballosy ovejas se vuelven

jinetes. En “la morena” seda una alternanciadialéctica.

La comprensiónde la metáfora, se inicia precisamenteen esa

inicial predicación sobre los pronombresque es por otra parte el

primer pasoen el procesode identificacióndel sujeto.

Incluso en sociedadesmuy sofisticadaso en circunstanciasde

ambigúedad ó de conflicto, el sujeto retorna a las predicaciones

primordialesen la búsquedade su propio yo.

En las sociedadesmás antiguaso “primitivas” que viven más

unidas a la naturaleza, como cazadores,recolectores, pastores o

agricultores,las predicacionesprimordialespersistenen el totemismo,

a pesar de que este fenómeno ha sido estudiadofundamentalmente
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como una estructuraintelectual,basede clasificacionessociales-como

ha mostrado Levi-Strauss7-. Sin embargo esto representa el dominio

del sujeto (o sociedades de sujetos) sobre los posibles predicados,

normalmente animales o plantas. El poderen el totemismo,es lo que

conserva más puramente del sentido del proceso primordial de

identificación y el proceso de separacióna su vez de la naturalezay

demássujetossociales:

“Nosotrosal principio nos casábamoscon animales

ó nacimosde ellos”

“Nosotrosanteséramosanimales,peroahora

sabemosmás”8

Tanto la estructuratotémica como la mitología obedecea un

desarrollometafóricoque seproduceaproximadamenteen tresfases:

Primera fase: Supone la identificación individual con signos-

imágenesque en un principio ó primitivamente son animalesde los

objetosdel mundo a travésde la predicaciónde talesobjetossobrelos
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sujetosindividualesó sociales.

Segundafase: En estafase las múltiples predicacionesde tales

objetos, sobre los sujetos empiezan a identificar a los sujetos

separándolesde otrasposiblespredicaciones.

Tercerafase: Es el empleo de la propia identificaciónexpresado

como poder ó dominio de objetosnaturalesgenerandoun movimiento

social ó generandoun nuevoorden social.

El movimiento se obtienepor el uso de la metáfora.La metáfora

lleva en su interior un dinamismo, es decir una acción recíprocay

dialécticaentresujetoy objeto, fundamentalen la vida social.

El sujeto, siempreencuentraun predicadoque le contradicey le

hace moversepara dominarlo. Ahora bien, esta unión dialéctica no

explica suficientementela eleccióndel sujetode denominadossignos-

imágenesy de susposteriorestransformaciones.

No es fácil por tanto, comprender de qué modo

conceptualizamosestadinámica; por esohemosde atenernosa definir

el sujeto mediante los dominios que comprende y mediante
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operacionesde taxonomíaintelectual; él esun animal, un hombre, un

médico, actor, etc... Un sujeto puede identificarse de acuerdo con

distintos aspectos según el nivel de dominios semánticos al que

pertenece.

Es así como al sujeto o grupo de sujetos se les asigna un

predicado metafórico desde el dominio que le correspondehastaotro

dominio diferente pero en cierto nivel semejante gracias a un proceso

de abstracción realizado por el entendimiento humano.

Desde el punto de vista gramatical estas predicaciones

metafóricas se realizan mediante la estructurade la unión del sujeto

más el predicadomedianteel verbo. Estaspredicacionesno suponen,

como podría pensarseuna pérdida de sentido del sujeto sino un

enriquecimientode sí, gracias a que la metáfora es la predicación

sobre el sujeto, de un objeto desdeun dominio al que el sujeto

pertenecede una maneraimaginariao imaginativa; la metáforatoma

lo que Aristótelesllamabafalsa atribución9.

Otros autoreshan entendidoque la predicaciónliteral señalalas

característicasmás importantesó esencialesdel sujeto, mientrasque
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la metafóricano señalacaracterísticasesencialesy no obstante,parece

que estaafirmación no puedemantenersedebido a que no se pueden

menospreciar-como las corrientesexcesivamenteracionalistashacen-

los aspectosafectivos de la mente. El entendimientono solo elabora

conceptosó verdadesde purezaestrictamenteracional y desnudasde

contenidoafectivo, teniendoen cuentaademás,que la sociedadno es

sólo un sistemade categoríasentrelazadassino un flujo y reflujo de

emociones.

La metáforapuesrealiza una segundamisión, que es cumplir el

movimiento afectivo en el pronombre incoado. El predicado

metafórico se entiende desdeeste punto de vista como aprecio ó

desprecio del sujeto. El aprecio enriquece al sujeto con cosas

superioresy el despreciola envilececon cosasinferiores.

El conocimientosemánticorealizadopor la metáforaseinicia de

maneraabstractay vaga en el sujetoy se concretacualitativamenteen

el predicado metafórico; por ejemplo cuando se dice que la

misericordiaes suave lluvia del cielo, “la suave lluvia” concretay

cualifica el conceptoabstractode misericordia.

La metáforaalcanzaun objetivo correlativo del que es incoado
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subjetivamente en la percepción y en la reflexión.

La metáforaexpresaen su interior una estructuraisomorfa con

la realidad representada.Es un modelo isomorfo de la realidad debido

a que la identidad de la estructuraes compatible con una amplia

variedad de contenido, por esto las posibilidades de construir

predicadosanalógicosson inmensas.

En la metáfora textual, la predicación se hace en basede la

semejanzacon un cierto tono sentimentalque va aumentandoen el

modelo analógico dándose incluso en sociedades fuertemente

industrializadasy burocratizadas,por tanto lo más importantede la

segundamisión de la metáfora es precisamente,este movimiento

emocional realizadopor el uso de la metáforapredicadaya sea de

modo textual como analógico; no es lo mismo decir de un sujetoque

esuna ratacomodecir queesun león ó un lince.

Ahora bien, observandoestemovimiento de la metáforadesde

otro punto de vista se puede considerarque toma un lugar en un

espaciocualitativo que seríala terceramisión de la metáfora:Llevar a

los sujetosa unaposiciónóptimadentrode unaespaciocualitativo.
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Pareceque nuestro entendimientoorganiza nuestraexperiencia,

con referenciaa un espaciocualitativo prelingúísticosegúnafirma, la

corriente lingúística de orientación empirista frente al racionalismo de

las corrientes de la gramática transformacionalde Chomsky’0 afirman

la existencia de la innatez de determinadasformas de adquirir

conocimiento.

Sin entrar en estapolémica,parecerazonableadmitir la innatez

de la predicación sujeto-objeto basado en la sensación de

discontinuidad de la experiencia y con la tendencia innata del sujeto

de captación e imitación de los objetos de su entorno.

Esto se aprecia en los relatos expuestosanteriormente,de los

juegos de los niños asturianos. Los niños perciben rápidamentela

diferenciaentre vacas,gatos,perros, caballosetc... En su temprana

búsquedade identidad, estosniños tienden a la imitación de algunos

animalesmásque de otros, buscandoel animal que ocupa la posición

más deseableen el espaciocualitativo de su cultura. Cada cultura

posee un espacio cualitativo de “n” dimensiones que debe ser

estudiadopor la antropologíaen cada caso particular, aunque hay

algunos autores que han establecido espacio de determinadas
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dimensiones, por ejemplo Jones” propone que los diferentes

productos culturales, (intelectuales y materiales) pueden entenderse

como posición respecto de estos ejes:

1.- Estático-dinámico

2.- Orden-desorden

3.- Discreto-continuo

4.- Espontaneidad-proceso

5.- Blando-duro

6.- Interior-exterior

7.- Este mundo-otromundo

Cada culturapuededefinirse como la posición de sus productos

en esosejes.

Osgood’2 suponeque el significado afectivo de todo concepto

verbal, se puedeclasificar respectoal continuo cualitativo expresado

en tres dimensionespotencia,actividad y bondad.

Este aspecto permite la sinestesiaexpresadanormalmenteen

metáforas.
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En la sinestesiase trasladala experienciade una modalidadde

una sensacióna otro por ejemplo el sonido, el color, el tacto:

hablamosde colorescalienteso fríos. La predicaciónmetafórica,esla

misma suerte de traslación de un sujeto desde un dominio a otro.

De este modo Osgood trata de discernir en la diferenciaen la

semántica diferencial entre metáfora y sinestesia~3... la sinestesia

musical se puede describir como una alineación paralela definida

verbalmentepor paresde adjetivospolaresen la ley del alineamiento

paralelo,por ejemplo en el sonido continuo de rápido a lento, se une

metafóricamentepor objetivos calientesen el continuo de lo caliente

al frío. En la predicación metafóricano estamosinteresadosen el

mero alineamientoparalelo sino en el aprecio o desprecio aunque

realiza una especiede sinestesiaen diferentesdominios. Los ítems

que pertenecena un dominio puede ajustarsea varias escalassi

conocemosalgo sobreellos; por ejemplo en el dominio de los árboles

se puedecompararla expresión,yo soy un roble, yo soy un sauceo

en el dominio de las yerbas;la metáforaes el principal medio por el

que los hombrestomanun lugary se muevenen el espaciocualitativo

de la cultura y pueden incluso medirse gracias a la semántica
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diferencial.

No obstante hay, dentro de la cultura representaciones

metafóricas mucho más complejas y no tan fáciles de analizar como

las expresadascon anterioridaddel tipo estructuralesteA es un B, se

trata de las utilizadas en los rituales religiosos,ya que los términos

metafóricosse puedentomar literalmenteen el ritual y ademásson la

base de los ritos, lo que significa que las metáforasno son sólo

mecanismosrepresentativosde identificación o de cualificación social

sino que tienen un especial dinamismo de carácter religioso y

promueveny distinguen la actuación de los sujetos en los rituales

religiosos.

La liturgia de un ritual se compone de una serie de escenas

ceremonialesen las que se ve el efecto de las predicaciones

metafóricassobrelos pronombresqueparticipanen el ritual.

Las personastienen la imagen de un modelo y hacenplanesen

conformidadcon él.

Las imágenesson planesde conductaque controlanlas mismas.

Estas imágenespredicadassobre los pronombres,se realizan en el
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ritual mediante una serie de escenas; por medio del significado de la

representaciónde estasescenas,el ritual lleva a una transformación

de la experiencia de los grupos pronominales que son la realización

de la religión.

Mientras algunos hombres puedenemprenderla adoracióncon

un específico y determinado propósito en la mente; la mayoría

también lo hacen, porque transforman su experiencia gracias a un

movimiento que se le da en la predicación metafórica.

Así señalaJamesFernández’4 la cuarta misión de la metáfora:

Actuar como un plan para la conducta ritual.

Es bastante claro que las personas emprendan la experiencia

religiosa, porque deseancambiar el sentidode lo que piensanacerca

de sí mismos y del mundo que los rodea.

Muchas personasactúan en el proceso ceremonial del ritual

religioso en estadosdepresivoso dicho en la terminología que hemos

venido utilizando son instanciasde una localizacióninapropiadaen el

espacio cualitativo que le producen sentimientos de aislamiento

ausencia del compromiso, impotencia, enervación, abatimiento,
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contaminación,agresiónetc...

Naturalmente,debemosenfocarnuestraatenciónen los cambios

que se producendentrodel espaciocualitativo.

Cuandodecimosque los hombressalendel ritual incorporados,

habilitados, activos y eufóricos, significa que han cambiado los

pronombres hacia una mayor potencia y actividad en el espacio

cualitativa.

Dentro de la religión cristiana, los signos-imágenesde la básica

organizaciónmetafórica se expresanen un número determinadode

escenasceremoniales.

La metáforacentral de la eucaristía:NOSOTROSSOMOS EL

CUERPOVIVO DE CRISTO haceque los miembrosparticipantesen

ella, salgandel ritual mejor situadosrespectoa su bondad con una

sensación más de otro mundo, más interior, más suave, más

ordenadosy con mayor sentido de continuidad y proceso. Esta

situación más satisfactoriaen el espaciocualitativo se discute por

supuesto,en los términos de dimensionesvaloradasde una cultura

particular.

El ritual se analiza como series de imágenesó metáforas
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organizadas en una operación compuesta por escenas ceremoniales.

Cada una de estas escenas juegan su parte, realizando las

implicaciones de la imagen-plan. Si una es ser El Cuerpo Místico de

Cristo, otro debeprimero purificar el cuerpo a travésde la confesión

y disciplinarlo mediante la genuflexión acercándoseal Cristo real a

través de la escritura y finalmente a través de la eucaristía y

comuniónque acabacon el estadoconformea la imagen-plan.

A través de las escenasceremoniales,los hombres reciben la

metáforapredicadasobre ellos. El ritual no permite la salida de los

participantes,hastaque el conjunto de las escenasceremoniales,ha

acabadola aproximacióndel sujeto a la metáforay hastaqueel sujeto

no ha acabadoel movimiento en el espaciocualitativo implicado en la

metáfora.

Es verdad que el relato fenomenológico de la experiencia

religiosaes difícil de expresary de entendera vecesa nivel racional,

sin embargo,puedeser interpretadoanalizandola red de asociaciones

puestasen juego en las predicacionesy representacionesmetafóricas

dentrode la experienciareligiosa.
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Estasasociaciones-basespara la construcciónde predicaciones

metafóricas-pueden realizarsepor dos caminos: por contiguidad o

por semejanza:metonimia o metáfora propiamente dicha, contigúidad

dentro del mismo marco de la experiencia del sujeto, ó semejanza

apoyándosetambién en la semejanzapercibida o sentidaestructuralo

textualmente.

Por este motivo las predicacionesmetafóricasson más amplias

siendoen realidadpredicacionesmetonímicasy metafóricas.

Las asociacionesparte/todo,causa/efecto,son metonímicas;en

su conjunto general, la ciencia es metonímica en el método aunque

metafóricaen la teoría, la experienciahumanasebasaen asociaciones

metonímicasy metafóricasde diversasexperienciaslo cual nos lleva a

la conclusión de admitir estas afirmaciones como esquemas

cognitivos de los que sevale la persona humana, para organizar la

experiencia; en un movimiento de ida y de vuelta, nuestras

estructurascognitivas son el resultadode la operaciónde hipótesis

sobrela experienciay estashipótesisson las metáforaspronominales.

Nos queda ahora indagar, cual sea la naturaleza de la
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interrelación de la asociación de contigúidad y semejanza.

Desde el punto de vista lingñístico las asociaciones de estos dos

grupos seclasificanen SINTAGMAS y PARADIGMAS.

Las asociaciones sintagmáticas se producen en razón de

contigúidad por ejemplo buena con persona, cariño con madre, ó

razonable con duda.

Las asociaciones paradigmáticas, descansanen la equivalencia

de función: Es la capacidad para ocupar el mismo papel en la cadena

de la experiencia, lo que los lingúistas llaman clases-forma ó clases

función.

Los sereshumanos-como afirman los filósofos extencialistas-

nos movemosentreun pasadoen retencióny un futuro en proyecto,

con necesidadde proveersede identidad y llenar el presentecon una

actividad. Es lo que JamesFernández’5llama el TIEMPO LIGADO;

(TIME BINDERS).

La sucesiónde la existenciaque incluye el espacioy el tiempo

en todos los niveles de la experienciapuede observarsecomo el

producto de la interrelación de la asociación paradigmática y
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sintagmática,la interrelaciónde metáforay metonimia.

Este problema de la construcción del sujeto y de la

transformación de metonimias en metáforas y viceversa ha

preocupado a Levi-Strauss en el “Pensamiento salvaje” I6~ “La

transformación de la metáfora acaba en metonimia”. El sujeto en su

continua búsqueda para constituir a su YO, a través del mundo y de

los otros se vale de dos mecanismosa su servicio: el desplazamiento

metonímico y la sustitución metafórica.

En relación con este tema Lacan’7 ha afirmado que la vida de

cada sujeto se sucede como una cadena asociativa de metáfora y

metonimia con el objetivo de su propia constitución.

Es en este sentido que James Fernández entiende la noción de un

sujeto incoado del que se predica la metáfora y la metonimia. El

sujeto es incoado porque propiamente no existe, sino que se va

constituyendo a través de las formaciones ó cadenassintagmáticas

o paradigmáticas transformando las unas en las otras y viceversa.

Todas las circunstancias de la vida del sujeto: nacimiento...

muerte, se concretanpor la predicación metafórica que incorpora

elementostomadosde otros dominiosde la experienciaprofundamente
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sentidos,por tanto la predicaciónmetafóricatoma un marco incoado

y lo incorpora dentro de un dominio de objetos y accionesmejor

comprendidos.Estos marcosde referenciapuedenconsiderarseen un

nivel de generalidaddesde la individualidad (como el espacio de

nuestrocuerpo)hastael marco másgeneraldel tiempoentreel pasado

y el futuro. Dentro de un marco hay una cierta clase de apropiados

contenidosmetafóricos, esta clase de signos-imágenescon los que

estánasociadospor la semejanzade funciones,son los paradigmas.

Esta es pues, la quinta misión de la metáfora: -permitir que los

pronombresllenen el marco incoado’8 por la incorporación de la

experienciaen forma de signos-imágenesdel dominio metafórico.

La metáfora tiende un puente entre experiencias desconexas

uniéndolas y dándoles sentido. El marco en el que aparece la

metáfora, parte de una larga cadenasintagmáticadando salida a la

síntesis de escenas para colocarlo dentro del efecto tomando la misión

de metonimia que es representar y llevar dentro la asociación en un

largo contexto al que Levi-Strauss hacia alusión diciendo que la

metáfora toma el papel de la metonimia y la metonimia toma la

misión de la metáfora en el sentido que los elementos de la progresión
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sintagmática pueden ser sugeridos por el sujeto pronominal como

metáforas.

Jakobsonapuntaal respectocómo en el folklore ruso, un símil

se presentaen la forma de secuenciatemporal: así el saucebajo el

que pasa una muchacha sirve como su imagen, o el caballoque monta

un hombre, le representa (metonimia que se transforma en metáfora).

Jakobson llama a este fenómeno: semejanzaimpuesta por la

contigúidad; así en el procesodel juego sintáctico del signo-imagen;

puedensurgir metáforas nuevas por los pronombresimplicados; en

este sentido, la transformacióndel predicado metafórico sobre el

pronombreacabaen metonimiaen la representaciónde la metáfora.’9

Como Jakobsoncontinua apuntandorespectode la poesía, la

semejanzaestá impuestapor la contigúidady algunasmetonimiasson

ligerasmetáforasy algunasmetáforastienen un tinte metonímico.

Fernándeztoma como ejemplo la ceremonia de la eucaristía

cristianapara mostrarestastransformaciones.

Detrás de la mayor predicación metafórica. LA VIDA ES

SACRIFICIO, se puede identificar la siguiente secuenciasde

metáforasy metonimias.
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“Yo soy el cuerpo manchado” (metonimia)

“Yo soy el fruto cortado de la vid” (metáfora)

“El es el corderosacrificado”(metáfora)

“El es el pan y el vino” (metáfora)

“El es el corderoglorificado” (metáfora)

“El es el cordero de Dios” (metáfora)

“Nosotrossomosel cuerpoviviente del

glorificado” (metonimiamás metáfora)

Hay aún términos mas abstractospero expresanel movimiento

metáfora-metonimia.

- Yo soy el aislado.

- El es la víctima de nuestro aislamiento

- El es el resucitado

- Nosotros somos la comunidad viviente

Y en términos más abstractospodremoshablar del cuerpo que

recibe el espíritu, lo que en términos teológicos es penitencia,
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eucaristíay comunión.

El acercamiento al desarrolloceremonialdesdela perspectivade

las predicacionesmetafóricas puede parecer artificial; no obstante

incluso las categoríasmás abstractasse derivan de predicaciones

metafóricasprimordialesque son el núcleo a partir del cual comienza

la abstracción litúrgica y teológica y especialmente, es a través del

estudio de ese núcleo metafórico que nosotros llegamos mejor al

movimiento de los sentimientos envueltos en el ritual.

El análisis de la ceremonia eucaristica nos da el siguiente

resultado:

El señor inciertamentepercibido, se convierte en el cordero de

Dios, aislado y humillado; es revivido por los miembros de la

comunidad en el cuerpo místico del señor. Observamos así mismo una

progresión de los escenarios que llenan las implicaciones de la

corrección de la predicación metafórica ó metonímica.

Cada escenaordenabanasociacionesunidadasa la metáfora o

metonimia como SIGNOS-IMAGENES. Los participantes en esta

experienciaexpresivade la eucaristía,viven en un cuerpo entreotros
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cuerposque en conjunto se interpretacomo el cuerpo vivo del señor.

Esta transformación va acompañada de otras subordinadas,

ocasionadaspor la sucesiónde metáforasy metonimiassubordinadas.

Cadauno de estossignos-imágenessubordinadosintroducenun grupo

de asociacionesunidasa la experienciaprevia.

Así en la experienciahumana,encontramosdos puntospara esa

asociación:

1.- Experienciade la vida corporal, con sus

sensacionesinterioresde los

acontecimientos.

2.- La vida del si mismo y del mundo exterior

en el contexto causal,funcional de la

contigúidad y discontinuidad social. La

sucesiónde metáforasy metonimiassefunda

en un contextoexpresivo.

La sucesiónde signos-imágenesno sólo lleva nuestraatencióna
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la experiencia primaria, sino que son metáforas efectivas, extendiendo

lo corpóreo a lo social y al revés.

La predicación de ese signo-imagen sobre los sujetos, permite

no sólo concretarsus incoacionessino a menudo,unir lo corpóreoy

lo social realizando la experiencia corpórea e incorporando la

experienciasocial.

La metáfora es una afirmación que se basa en la sensación

interior de la semejanza de los pronombres sobre algún aspecto del

mundo exterior. Es decir, la predicación metafórica y metonímica

concreta una parte del todo incoado de la experiencia corpórea y

social pero también a la vez metáfora y metonimia, pretendenel

RETORNO AL TODO.

Levi-Strauss20hace hincapié en este tema abordando varias

formas metonímicas,y en particular la sinécdoqueque exalta las

partes de la experiencia pero haciendoalusiónal todo.

Podemos decir que la cadena de expresiones metonímicas intenta

el retornoal todo porqueintentacomprendervariaspartesdel mismo:

(esta es la sexta misión de la metáfora).

Es necesario ahora decir algo sobre las asociaciones metafóricas
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y su forma de llevarsea cabo.

Está claro que la motivación que incumbe a la metáfora es la

necesidadde concretarla incoación del sujeto dentro de un marco y

que obtiene un lugar más satisfactorioen el espaciocualitativo, las

metáforasmuevenal sujeto centrandosus modos, y el sentidode su

situación; esto se puede verificar mediante la semánticadiferencial

pero no describesuficientementela relación entre metáforasen un

acontecimientoexpresivo complejo, no es suficiente saber que las

metáforas están asociadasdentro de un paradigma expresivo para

funcionardentrodel mismo marcode la experienciasocial.

Hay que desentrañarlos principios en los que se hace dicha

asociaciónque tradicionalmentese han estudiadode maneraanalítica

concentradoen una relación de contigúidad externa o de lógica

interna, de ordenacióndentrodel mismodominio.

Lo asociado:

Supraordenado: -perro/animal

subordinado : -animal/perro

coordinado : -perro/gato

155



Pero no se ha prestadola atenciónque merecea los gruposde

asociaciónimportantes para la cultura y para el ritual religioso. Se

trata de asociacionessintéticas;si nos expresamossegúnla distinción

que Kant2’ establecióentre proporcionesanalíticasy sintéticas, las

asociaciones que nos interesaron aquí, son naturalmente las sintéticas

asociacionesque se realizanpor contrasteo mediacióncon referencia

al yo y a la cultura en la que se insertan.

Jung y Riclin22 afirman sobre este tema que las asociaciones

sintácticas, no se perciben normalmente de forma evidente, y son

juicios tomadoscon una fuerte referenciaal EGO y a sus valores; no

obstantees necesarioreconocerun ordenen dichasasociaciones.

Levi-Strausses uno de los principalesdefensoresde estepunto

de vista, afirmando que “la inteligencia introduce un principio de

orden y regularidaden algunaspartesde la masade signos“23 pero al

mismo tiempo ha recordado la complicación presentadapor el

principio irracionalde la arbitrariedaddel signo.

Jakobson24da una opinión similar poniendocomo ejemplo que el

estilo en el arte surge por un mecanismo metonímico ó metafórico.

Existe una variabilidad lógica-estáticatanto en las asociaciones
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metafóricascomo en los cultos y en su interés al formar conceptos

sobre actividadesculturales basándoseen la experienciadel signo-

imagenindividual afirmadopor el consejosocial.

Hay lideres culturales que tienen una conciencia muy clara de la

organizacióntotal del culto y de la sumisiónde las partes,del culto a

la regla implícita de estasconcepciones.

Esta variabilidad se puede referir a las clasificaciones de

Vygotsky sobrelos conceptos25.

Algunos lideres religiosos tienen clara conciencia de la

organizaciónmetafóricade las ceremoniasreligiosas, otros sólo una

idea difusa ó falta de globalización sobre la organización de las partes

en el todo. Sin sobreestimar el lenguaje religioso, diremos que el

principio básico en la palabra-estímulo que provocan su opuesto

(contrastey mediación); esto sucede generalmenteen el caso de

cualidadeso adjetivos.

La inclinación de la inteligencia hacia los opuestos,viene del

principio homeostáticoimplicado en la predicaciónde la inteligencia

en un sujeto incoado. La búsquedade la verdad a través de la
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cualificación, pareceser un proceso de razonamientopor opuestos

(dialéctica). Esto por lo que atañe a las asociacionesmediante

contraste.

La asociación sobre la mediación, merece mayor atención, una

vez comprendido el progreso que realiza el paradigma de la metáfora

que puedeobtenersea travésdel estudiode la estructuradialécticade

la relaciónde contraste.

Evans Pritchard reconoce26la necesidad que tiene la religión de

unir conceptos incoados, objetos visibles que permiten a la

inteligencia dominarlos y mantenerlos aparte; por está razón estudia

las diferentes predicaciones de la noción NUER de espíritu

(KWOTH), como una transformaciónTeológica de la predicación

original del objeto concreto sobre el sujeto incoado y el espíritu puede

verse a su vez como un pronombre en apoteosis en otro yo. Esta

asociación puede descansar en gratuitas analógías razonando

analógicamente no como que A es B, sino más bien como que A y B

tienen algo en común en relación a C. Existe un término medio

latente que relacionacosasu objetosque aparentementeson opuestos

ó contradictoriosy que le llevó a Levy BrÚhl27’28 a la noción de
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mentalidadprelógica.

Sin embargo,la asociacióndel signo-imagenpor referenciaa un

termino medio latente,es función de la inteligenciaque realizade este

modo la necesidad de sus experiencias en un alto nivel de

abstracción.Parauna mentalidadprofundamentereligiosa, todo en el

mundo puede ser una manifestación del espíritu.

Lo más importante es el factor latente implicado en la

asociación; la predicación metafórica es una hipotesis acerca del

mundo ó una parte del mismo que correspondea una intención

especificao un plan y es posiblegraciasa las intencioneslatentesque

mediatizan y sintetizan los objetos metaforicos a los sujetos, y cuya

presencianos ayuda a dar una explicación de la progresiónde las

metaforasen la cultura.

Esta explicación se simplifica si aceptamosla noción de ideas

innatas o pensamientoselementales acompañadossiempre de un

estudiopormenorizadode la estructurametafóricay metonimicade la

cultura.

Las intencionesson -según explicabamosantes-un movimiento

del sujeto para alcanzar una posición más apropiadaen el espacio
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cualitativo de la cultura: por ejemplo el dominio -por tamañoy poder

del machosobrela hembra-.

Las cuestionesde interacción en la cultura expresivason muy

complicadas, el paradigma de la metafora sirve para explicarla.

Retonandoel culto cristiano de la Eucaristía, uno se preguntaqué

intenciones latentes pueden ser las que estan en el núcleo de la

metafora. Bajo la organización de la predicación metafórica LA

VIDA es un SACRIFICIO, tenemos una serie de declaracioes

metaforicas que constituyen puntos de señal en la transformación

forjada por el ritual.

La intención latente de la metaforay metonimia subordinadaes

poner la mayor organizaciónmetaforicay la intención latente de la

metafora es que la vida es necesariamentedejar una condición

valorada por otra, con la finalidad de obtenerun mayor bien:

DEJAR LA CORPORALIDADpor la ESPIRITUALIDAD.

La sucesiónde las declaracionesmetaforicases comosigue:

YO: objeto corporal

EL: corderosacrificial

EL: pan y vino
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NOSOTROS: nuestros apetitos objetos corporales

EL: el cordero glorificado

NOSOTROS: su cuerpo

La progresión metaforica realiza las siguientestransformaciones:

El sujeto, pronombredel singular al plural y objeto, cordero

sacrificadoa corderoglorificado y de apetito carnala cuerpo místico.

Hay una predicaciónmetafóricaintermedia: EL ES EL PAN Y

EL VINO y un resto intermediariodel sujetode la inicial predicación

metonímicadel YO quese vuelveNOSOTROS.

La transformación de la predicación metonímica sobre los

pronombres;de nuestroapetito a otro cuerpo y la transformación

del mismo pronombreYO al nosotrosse cumple en la predicación

metafóricade CORDERO y PAN Y VINO en otro significante EL.

La predicaciónmetafóricatransformaal sujeto incoado respecto

a las relacionesmetonímicasde suspartes.

He aqui a juicio de JamesFernández29la séptima misión de la

metáfora, rescatara los pronombresde la preocupación con sus

partes.

En acontecimientos expresivos y celebraciones religiosas
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particularmente metáforas y metonimias expresan tres grupos de

declaraciones: adecuación, inadecuación y transformación ó

trascendencia.Estas declaracionesse predican sobre una de las

sociedades de pronombres pero primordialmentesobre el mismo u

otro significante (EL YO, EL y el NOSOTROS). Estas declaraciones

son en principio comentariossobrepronombredesdeuna perspectiva

estructuraly social cuyas experienciasde rol y estatusestánen la

perspectivacorpórea,ó en la experienciabiofisiológica.

En el ritual particular referido aquí encontramosdeclaraciones

de inadecuacióncorpórea y social del YO y del EL seguido de

transformaciones;verdaderatranscendenciadel EL y del YO.

El ritual a través de sus predicacionesrealiza la transformación

del YO al NOSOTROS,y del animal a la de deidad y mássutilmente

quiza hasta alcanzar la predicación final. Nosotros somos el cuerpo

viviente de Cristo a una identificación de lo social, lo transcendente

y lo corpóreo.

Otros rituales hacen movimientos diferentes cuyas metáforas

realizan transformacionesprogresivasde declaracionesde adecuación

social del NOSOTROS.
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En definitiva la misión de la metáfora es transformar los

pronombresde su inapropiacióny condiciónincoada. La metáforaune

las formas elementalescon el corazón de la vida social -gracias al

poder que posee el ser humano de TOMAR AL OTRO metafóricay

metonímicamente.

En un momento de la historia han llegado a producir los

pronombres:él, ellos, nosotros,yo... a visionariosó profetasquehan

impulsado este movimiento transformacionalen el culto religioso, o

en la escuela.

La mayor parte de las personas se dejan atraer por tales

declaracionesy realizacionesnecesitandounícamenteel CONSEJO

SOCIAL y CULTURAL, acuerdo que es el significado de las

metáforassobrelas que se realizala acción.

No obstante, siempre hay alguna persona que siente más

fuertemente su incoación y su dolorosa situación en el espacio

cualitativo y deja volar su imaginacióna otros dominios para obtener

recompensay movimiento; e incluso tiene la fuerza de carácter,el

carismade atraerseseguidorespara la reorganizaciónde la existencia

representadaen la acción.
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En relación con el símbolo, el contexto metafóricoen el que el

símbolo aparece tiende a enfocar la atracción en un significado

particular del símbolo que a causa de su multivocidad apareceen

varios contextos.

Sin embargolas motivacionesen los acontecimientosexpresivos

son siempre obtenidos, por medio de transformaciones de

predicados metafóricos en la relación del sujeto dentro del

contexto corpóreo y social. Muchos acontecimientosexpresivos

deprimenó exaltan la atención de los participantes,lo excitantedel

ritual se obtiene a menudo,por la confrontaciónde los participantes;

otros ritualessirven de escapatoria.

Pero siempre la elaboración del ritual, tiene como base la

predicaciónmetafóricaque suponeuna especulaciónsobrelas diversas

concomitanciasposiblesentresujetosy objetos,y en estaespeculación

de excitación es valoradocomo buena, ya que el sujeto es llevado

metafóricamentea contemplarsu yo en un dominio diferentedel que

acostumbra, ó a enfocar metonímicamente partes de sí mismo que él

acostumbraa ignorar, es inevitable que sientaexcitacióno depresión

en su espíritu.
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Esta es la conocida TEORíA PRONOMINAL O

PRONOMINALISMO de JamesFernándezcuya finalidad primordial

es la afirmación de que cualquier relato sobre la sociedady cultura

debe empezar con los motivos y relaciones de pronombres

particularesporque apuntandirectamentea la esencial realidad de la

vida social y su TOMA DEL OTRO.

Los pronombres apuntan a lo real todo lo que es esta

imaginariamente entretejido por signos-imágenes.

Este pronominalismo forma parte del énfasis adquirido

ultimamente por la antropología sobre el papel de la cognición y

comunicacióny del lugar que ocupanen ella, los esquemasmentales

como mediadoresde la interaccióndel sujeto con el mundo que le

rodeaen contrapor supuestodel estrictobehaviorismo.

En la antropología el interés por el proceso subjetivo del

pensamiento, es tan antiguo como los primeros antropólogos y

ultímamente se ha agudizadocon la aportación de la antrolopogía

cognitiva dentro del estudio de las predicacionesmetafóricas, nos

anunciacosasfundamentales,sobre el camino de como lo subjetivo

se relaciona con lo objetivo, lo real con la imaginación, y el núcleo
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de esta relación, reside precisamente, en el estudio de las estructuras,

de las asociaciones,que surgen en la predicación metafórica y

metonímica sobre los PRONOMBRES incoados, ¿cuál es el método

que nos lleva a realizar estasafirmaciones?.La descripcióndetallada

de los acontecimientosexpresivosde la cultura. Este métodonos hace

penetrar en la relación de los pronombres y los objetos del mundo

teniendopresenteunos presupuestosbásicosen torno a la metáfora

que podemosresumirdel siguientemodo:

Primero, la cultura en sus aspectosexpresivosse apoyaen las

predicacionesmetafóricasy metonímicasde signos-imágenessobreun

sujetopronominal incoado.

Dichas predicacionespueden ser persuasivaso bien llevar a la

acción social. Estas predicaciones tiene lugar dentro de un espacio

cualitativo dimensionalcultural cuya función es ofrecer la definición

afectiva a los pronombresque intentanubicarsemejor dentrode ese

espacio.La situaciónsocial y la disposiciónde los pronombresque

realizan la TOMA del OTRO.

Segundo, las predicacionesson evidentes en la TOMA del

OTRO característicade su temprananiñez: búsquedade la identidad,
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y obtenciónde identidadpor el dominio de esosotros objetos (signos-

imágenes);diversasculturasbuscanesossignos-imágenesde dominios

característicamentediferentes.

Hay un léxico cultural de estossignos-imágenesarraigadoen la

mástemprananínez.

Tercero, la predicación de los signos-imágenessobre sujetos

realiza un movimiento significante de esos sujetos en el espacio

cualitativo. El estudiodel léxico de los signos-imágenesconfigura la

dimensiónde esteespaciocualitativo.

Cuarto, los acontecimientosexpresivoscomplejos consistenen

una cadenade metáforasy metonimiasque a menudooperan bajo el

efecto organizadode la metáforamayor.

Tales acontecimientoscomplejossepuedenexpresaren forma de

matriz y por referenciaa las escenasideadaspara llevar a efectos

signos-imágenesmetafóricos.

Y las asociacionesdirigidas por cada escena, en forma de

fórmula por referenciaa las transformacionesen sujetos y objetos

forjados por la progresión en las relaciones metonímicas y

metafóricas.
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4. Diseñando un plan para la conducta ritual.

5. LLenandoy dando vida a los marcosde la experienciasocial.

6. Ayudandoal sujeto a retornaró volver a todo.

7. Liberandoal sujetode la preocupacióncon sus partes.
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CAPITULO 30

ANALISIS DEL DETERMINISMO

SOCIAL COMO EXPLICACION DE

LOS PROCESOSCOGNITIVOS
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Como hemosapuntadomásarriba la teoríapronominalde James

Fernández1,suponeun factor latente implicado en la asociacióny la

predicaciónmetafóricacomo una hipótesisacercadel mundo, o parte,

del mismo que respondea una intención específicaque mediatiza y

sintetiza los objetos metafóricos y los sujetos haciendoavanzar las

explicacionesmetafóricasen la cultura.

Ahora bien, ¿cuál es desde el punto de vista genético el

transfondo de este factor latente?, no cabe duda que Fernández

implicfta ó explicitamenteaceptacierto innatismo ó apriorismode los

conceptoselementaleso categoríasprimordiales, marcosó esquemas

básicosde todoprocesocognitivo.

Veamos ahora otro modo de explicación de los conceptoso

categoriasfundantes de todo el proceso cognitivo pero aceptando

explícitamenteno un cierto innatismo ó apriorismosino a la sociedad

como causa directa y absolutamentedeterminista de las categorías

básicas en todo los procesos cognitivos; analizaremospor tanto,

brevementela teoría de Emile Durkheim al respecto,y por otro lado

las teorias que no siendo en absoluto deterministas sociales si

atribuyenun factor relevante a las TAREAS SOCIALES como
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causantesde los procesos cognitivos así como de los sistemas

clasificatorios.

EMILE DURKHEIM en su clásico libro de Las formas

elementalesde la vida religiosa2, realiza un profundo y detallado

análisis sobre el origen de la religión que le lleva a una

profundizaciónmayor al rastrearel origen no de tal ó cual religión

sino más bien de todo el pensamientosimbólico e incluso del

pensamientocientífico y de todo pensamientoen general cuando

afirma ya en la introduciónde dicho libro que en los orígenesy raíces

de todos nuestrosjuicios, existenun número de nocionesesenciales

que dominan nuestravida intelectual a las que la filosofía ha llamado

tradicionalmentecategoríasdel entendimiento refiriéndose como es

natural a las nociones: espacio, tiempo, cantidad, causa, sustancia,

personalidad,etc... Estas nociones correspondena las propiedades

más universalesde las cosas. Son los marcos que delimitan el

pensamientofuera de los cualesno se puedepensarni conocer; no

nos esposiblepensarningún objeto fuera del espacioo del tiempo.

Estas categoriasson por tanto, los esquemasmentalesque nos

permitenconocer y estructurartanto la naturalezacomo la sociedad,
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soncomo nuestroesqueletomental.

Cuando se realiza un análisis en profundidad de determinadas

convicionesreligiosas, especialmentede las llamadasprimitivas, nos

encontramosde maneraespontánea,con estosconceptoselementales

que segúnla teoríadurkhenianahan nacido,ó han sido producidasen

el seno del pensamientoreligioso por lo cual deduce Durkhein el

origensocialde todo pensamientoreligioso.

Las representacionesreligiosas son representacionescolectivas

que expresanrealidadescolectivas. Los ritos son manerasde actuar

que no surgen sino en el seno de grupos reunidos y que estan

destinados a originar ó a mantener determinadascircunstancias

socialesde un grupo humanodeterminado.

Por tanto si las categoriasdel entendimiento, son de origen

religioso, esto quieredecir que su origen es el mismo que el de la

religión: la sociedad,el pensamientocolectivo.

El espacio -según HAMELIN-3 no es ese medio vago e

indeterminadosino que consiste,en una primera coordinaciónque se

introduce en los datos de la experienciasensible.Esta coordinación

sería imposible si el espaciose equivalieracualitativamente;si fueran
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sustituiblesunas cosaspor otras. Parapoder disponer espacialmente

de las cosas,hay quepoderlassituardiferencialmente:a derecha,ó a

izquierda; arriba ó abajo; norte ó al sur; esteó al oeste.Del mismo

modo como los estadosde conciencialos situamosen el tiempo.

Todos los hombresde una civilización, serepresentanel espacio

de una mismamanera,por tanto, es necesarioque tambiénlos valores

afectivosy las distincionesque de ellos dimanan, les seanigualmente

comunes.

De este modo explica por ejemplo Durkheim4, la organización

del pueblo ZUNI que comprende siete distritos, cada uno de los

cuales está constituido por un grupo de clanes que habían estado

unidosanteriormente.

Cada distrito del pueblo tiene un color característico,que lo

representa.Cadazona tiene el suyo que correspondeal distrito que

pertenece.

A lo largo de la historía, el númerode clanesha variado y de la

misma manera,han variado el número de zonasespecializadas.El

mismo caso se da en la distinción izquierda/derecha que

probablementeseaun productode representacionesreligiosasy, por
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tanto, colectivas.

Igualmentese puedenrastrearpruebasanálogasrelativas,o las

nociones de GENERO, PERSONALIDAD, FUERZA, EFICACIA;

hastapodemospreguntarnosincluso si la noción de contradicciónno

respondea representacionesreligiosas,y por tanto colectivas.

El principio de identidad domina el pensamientocientífico actual

pero hay varios sistemasde representacionesque a pesardel influjo

social que han tenido, han desconocidoeste importanteprincipio: es

el casode algunasmitologías donde se encuentranseresque poseen

atributos de los más contradictoriossiendo a la vez uno y multiple,

materialy espiritual. En la mitología la sinécdoquees señoravaliendo

másinclusola parteque el todo.

Los fundadores de la VOLKER-PSYCHOLOGIE,

WINDELBAND5 y otros, han sostenidoya estateoríasocial.

Hastael siglo XX había dos doctrinasen liza; las que conciben

las categorías como propiedadessimples, inmanentes al espíritu

humano en basea su constituciónoriginaria apriori ó bien los que

entiendenque las categoríasson elaboradasmediante la ramificación

de piezassueltasy fragmentossiendoel individuo, el operariode esta
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construcción6.

Sin embargo las categorías se diferencian del verbo del

conocimientohumano por su universalidady necesidad,no estando

ligadosa ningún objeto en particular.

Los datos empíricos tienen diferentes características,ya que

siempre hacen referencia a objetos concretos y determinados.Es

verdad que estos datos se nos imponen de hecho pero nosotros

seguimossiendomuy dueñosde modificarlos ó de representárnoslos

en nuestra imaginación de mil formas diferentes. Por esto, si

intentamosreducir la razón a la experienciala destruimosy negamos

de pasocualquierrealidadobjetiva.

Los aprioristas, en cambio, no admiten que las categoríasse

conformanpor los mismos elementosque muestranrepresentaciones

sensibles,parten de la base de que el mundo poseeuna estructura

lógica expresadapor la razón humana lo que le hace situarse, más

allá de la experiencia,más allá de los datosinmediatosde la misma.

El problemade los racionalistasaprioristasradica en el recurso

que acabanhaciendoa la razóndivina la cual se escapaa todo control

experimental.
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Entre estasdos formas pretendeDURKHEIM situarsedando a

las categoríasun origen social lo cual explica de una maneramás

sencillay natural-a sujuicio- la universalidadde las mismas.

Si las categoríasson representacionescolectivastraducenestados

de colectividad.

El ser humano se entiendede maneradoble: como individuo y

como sociedad, por esta razón no se puede reducir la razón a la

experienciaindividual.

Las categoríasexpresanlas relacionesmás generalesexistentes

entre las cosas y supera en extensión todas nuestras nociones,

haciendoposible la comunicacióninterpersonal.

Esta curiosidadracional de las categoríases la curiosidad de la

sociedad.Por estemotivo señalaDurkheim7 la relación de causalidad

existenteentrelos desordenessocialesy los mentales.

El origen social de las categoríasno nos autorizaa aplicarlasa

otros ordenes de realidad más que de modo metafórico como

SIMBOLOS ARTIFICIALES que, siendo útiles e importantes no

reflejan de maneraunívoca la realidad ya que al ser separadasde su

naturalezasocialjueganel papelde SíMBOLOS.
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De este modo, concluye Durkheim afirmando que el origen

social de las categorías,superalos inconvenientesdel empirismo y

racionalismo.

Una de las razones que añade Durkheim para reafirmar su

conocidatesis sobre el origen social del simbolismo y la religión, se

encuentraen su análisisde la experienciareligiosa.

La experiencia vital de la fe, o del ritual religioso, de la

comunión, o de la oración hace que el hombre que realiza esta

experiencia, lo que siente es una mayor fuerza espiritual, una

elevaciónsocial por encimade las miseriashumanas.

Es por tanto, el culto, el ritual, lo que suscitaesasimpresiones

de:alegría,paz interior, serenidad,etc... Estos estadosde ánimo son

la consecuenciade la realizacióndel sistemade signos que integra la

religión, de la Fe puestaen práctica.8

La experiencia religiosa se basa pues, en una experiencia

específicacuyo valor demostrativono es inferior a la experiencia

científica; y su variabilidad histórica, nos muestra o apunta a su

origen social. La sociedad es pues la causa objetiva que las

universalizay las recreaelevandoal individuo quelas práctica.
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Lo que creaal hombrees la civilización comoconjunto de ideas

y obras intelectuales,obrade la sociedad.

La vida religiosaviene enmarcadapor la acción, debido a que la

sociedadconstituyesu fuenteoriginaria.

La fuerza de la religión es pues, una fuerza humana, moral

aunque,a causade los sentimientoscolectivos, ha sido muy difícil

objetivizarlae incluso ha adquiridounaespeciede naturalezafísica.

Los rituales religiosos que aparentementeson operaciones

manualeslavatorios, unciones,comidas,etc... son sin embargoen el

fondo operacionesmentalesy la envolturamanual, no es más que su

afecto exterior que simboliza el aspectoideal o mental. Y esto se da

en todas las religiones, tanto en las llamadas “primitivas” o

ancestrales”como en las contemporáneasy todasellas son a su vez

fundamentode la vida moral de la sociedad.

Podríamospreguntarnoscuál es el tipo de sociedadque es la

basede la religión, es acaso la sociedadreal ó bien la sociedad

idealizada . Aunque la religión utiliza conceptos supremos, sin

embargoes, a su modo, realistasya que no ha habido lacre o vicio

social que no haya sido divinizado, hasta el cristianismo tiene la
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figura de Satanásque si no es Dios sí ocupa no obstante,un papel

crucial.

Tanto las religiones primitivas como las elaboradasagrandane

idealizan la realidad y cabría preguntarsecuál es el origen de esa

idealización ó simbolizaciónque consisteen sustituir el mundo de la

realidad por un mundo diferente al que se accedepor medio del

pensamiento.

Este poder de IDEALIZACION común a todas las religiones,

constituye una característica esencial de las religiones. Si lo

explicamospor medio del innatismo -afirma Durkheim-9 es afirmar

sencillamentequeel hombretiene una naturalezareligiosa.

Es necesario,sin embargoenfocar la idealización religiosa de

forma científica y al recurrir a la observaciónpodemoscomprender

cómo la sociedadpara tomar concienciade sí, ha de concentrarse,y

estaconcentración,determinauna exaltaciónde la vida moral que se

traduce en un conjunto de ideales en el que se expresala NUEVA

VIDA SOCIAL.

Estos ideales suponenun aflujo de fuerzas psíquicasque se

sobreañadena aquellasde que disponemospara la reorganizaciónde
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las tareascotidianasde la vida. La sociedadessobretodo, la idea que

tienede sí misma.

El ideal colectivo que se expresaen la religión, no es el fruto

del innatismo individual, sino que es el individuo el que aprende,e

idealizagraciasa estar inmerso en el ideal colectivo de la sociedad.

Es la sociedad la que enseñaal individuo, a elevarse por encima

de la experiencia y le proporciona los medios para concebir otro

mundo distinto.

En el determinismo social durkheiniano, que explica el

simbolismo religioso por “CAUSAS SOCIALES”, es difícil

comprenderel culto individual y el universalismode determinadas

religiones.

Si los símbolosreligiosos,han crecidoen el foro externo¿cómo

se ha podido separarde la sociedady ser tenido como algo común a

la humanidad?.

En cuanto a la existenciade cultos individuales (en algunos

clanes primitivos, los individuos, tienen sus propios seressagrados

asociados a su vida íntima, solidarios de un destino, su tótem

individual ó ancestroprotector) no implica una contradiccióncon la
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explicaciónsociológicade la religión, pues las fuerzasreligiosas,son

individualizacionesde las fuerzascolectivas,y aunqueda la impresión

de que la religión se desarrollaen el fuero interno, es en la sociedad

dondeseencuentrasu origen.

La Fe, a diferenciade cualquier reflexión interior necesitauna

comunidadde creyentes.

Pero si admitimos esto, ¿cómo podemos explicar el

desgajamientode la religión de una determinadasociedad hastael

punto de considerarsealgo común a la humanidad?.

Es perfectamenteverificable, el hecho de que tribus vecinas

están siempre en contacto y tienen seres religiosos que no están

circunscritosgeográficamente;ahora bien, esto no quiere decir, que

tenganun origen extra social; sino quieredecir que por encimade las

agrupacionesgeográficas, existen otras cuyos contornos son menos

precisosy que comprendenvarias tribus más o menosemparentadas.

La vida social que se origina se proyectasobre un área que no tiene

unos límites precisos: los personajes mfticos tienen las mismas

características,su esferade influencia no estádelimitada,másallá del

espacioy tiempo, son los dioses internacionalesque unasculturas van
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tomandode otras y transmitiendoa su vez.

No hay vida nacional que no se encuentredominadapor una

vida colectiva internacionaly este internacionalismoes másprofundo

a medida que avanza la historia por esta razón asLmismo, cada

sociedadsiente la necesidadde reafirmar sus sentimientose ideas

colectivasque le proporcionansu unidad y a la vez su universalidad.

Estas reafirmaciones de los individuos se actualizan en las

ceremoniasreligiosas,y en el culto en general,aunqueni las fiestas,

ni los ritos seanel todo de la religión como sistemade prácticasy de

ideas.

Las realidadesa las que se refiere la especulaciónreligiosa, son

las mismasque trata la investigacióncientífica: cosmos,el hombre, la

sociedad.

La religión se esfuerzaen traducir esasrealidadesa un lenguaje

inteligible, cuya naturalezano difiere del empleado por la ciencia,

pues las nocioneselementalesde la lógica, son de origen religioso. El

pensamientocientífico es una forma más perfectadel religioso pues

somete a las nocioneselementalesa una nueva elaboracióncon un

gransentidocrítico que la religión ignoraba.
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Salida de la religión, la ciencia tiende a sustituir todas las

funcionesCOGNITIVAS y SIMBOLICAS.

Si las nociones fundamentalesde la ciencia, tienen un origen

religioso, quiere decir que en definitiva tienen un origen social lo

cual, nos conduce a indagar la parte que tiene la sociedaden la

formación de los CONCEPTOS,que están fuera del tiempo, que son

universalesy universalizablesque han tenido que ser elaboradospor

una inteligenciaen la que todosconfluyen, obrade un sercolectivo.

Por esto el lenguaje universal y todas las nociones que

corresponden a los distintos elementos de la LENGUA, son

representacionescolectivas”.

Así por ejemplo una palabraexpresaa vecesexperienciasque no

hemos tenido, incluso el significado de cualquier palabra,sobrepasa

los límites de nuestraexperienciapersonal;nadieconocetotalmenteel

significado de todas las palabras de la lengua que habla, ni el

significado integral de cadauno.

Por esta razón, los CONCEPTOS son representaciones

colectivasy añadena nuestraexperienciapersonaltoda la sabiduríay

la cienciaacumuladaspor la sociedaddurantesiglos.
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LA SOCIEDAD pues, es la autora del origen del

PENSAMIENTO LOGICO y el pensamiento conceptual es

patrimoniode la humanidad.

Si los conceptosno coinciden con las creencias sociales,son

rechazados. El valor de la ciencia depende de la idea que

colectivamentenos formamosde ella.

Así el hombreno seríahombresin la sociedad,ya que ella, es

la fuente de su conocimiento simbólico e intelectual, el ser humano

quedaríareducido a sus percepciones,y esto sucedeen todo tipo de

sociedadesdesdelas más rudimentariasa las másevoluciondasdebido

a que los conceptosen la mayoría de los casos,suponenla misma

indeterminaciónen unassociedadesqueen otras.

Pensar conceptualmentesignifica sintetizar el pensamiento

individual en lo social ó colectivo.

Este origen social de los conceptosse ve con mayor claridad de

nuevo en los conceptos, más generales ó CATEGORIAS del

ENTENDIMIENTO; son los cuadrospermanentesde la vida mental.

Incluso la noción de TOTALIDAD que se encuentraen la base

de las demáscategoríastiene en sí misma un origen social, la noción
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de espaciofuncionade igual manera,al igual que el TIEMPO que no

expresael fluir sólo de una vida, la mía, ni la de ningún individuo en

particular,sino algo colectivode lo quetodosparticipan.

Sólo un sujeto que abandone todos los sujetosparticulareses

capazde proporcionarnosun objeto de esetipo, y sólo un sujetoasí -

es decir, la sociedadpuedepensarla TOTALIDAD- erigiéndoseen

génerototal fuerade lo cual nadaexiste.

La categoría de TOTALIDAD expresaabstractamente,a juicio

de DURKHEIM’0, la sociedad.

El pensamiento propiamente humano, es social por esto

constatamosquehay algo impersonalen nosotros.

La sociedadle sirve a Durkheim” para explicar el ordenamiento

en el que el serhumanovive su vida individual y colectivamente.
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NOTAS

1 FERNANDEZ, J. op. cit. Pp. 119-146.

2 DOURKHEIM, E. Las formas elementales de la vida

religiosa, ed. Akal, Madrid, 1982.

3 HAMELIN, D. Essai sur les éll~ments principaux de la

representation,ed. PUF, Paris, 1936, Pp. 75-81.

4 DURKHEIM, E. Ibid, p. 10

5 WINDELBAND, W. Die Erkennitnislehre Unter Dem

Volker PyschologischenGesichtspunkte cit. en DURKHEIM,

E ibid. pag 11.

6 SPENCER, H. Principios de sociología, cit. por Durkheim, E.

ibid p. 11.

En la teoría de Spencer las categoría se construyen en la

experiencia individual, existiendo gran parecido entre el

empiismo clásicoy el evolucionista.

7 DURKHEIM, E. op. cit. Pp. 388 y ss.

8 En el capitulo anteriorseobservacómo J. Fernández,atribuyea

la metáfora en el ritual religioso una misión análoga a la
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apuntada aqui por Durkheim, aunque el enfoque es

sensiblementedistinto.

9 DURKHEIM, H.E. ibid p. 393.

10 Ibid p. 410.

11 Ibid pp. 412-415.
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CAPITULO 40

EL PROCESO DE LA

SIMBOLIZACION EN RELACION

CON LAS TAREAS SOCIALES:

EVALUACION DE LOS

RESULTADOS DE

DOUGHERTY Y KELLER
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Después de revisar el interesantísimo estudio de EMILE

DURKHEIM, pasaremosa investigar la relación existenteentre la

simbolización y las tareassociales, ó si se quiere, relacionar los

PROCESOS COGNITI VOS con las tareas concretas de los

individuos quepertenecena un contextocultural determinado.

Los procesoscognitivos se generanen la realizaciónde diversas

tareasya seanagrícolas,ganaderaso industriales.

La configuracióndel pensamientoaconteceen la vida cotidiana,

y se modifica a lo largo de la vida de cada individuo. Existe una

relación dialéctica entre los procesos cognitivos y las acciones ó

tareas sociales; las tareas sociales, orientan constelacionesde

conocimientos. La organizacióncognitiva es productiva, y, por esta

razón, la antropologíacognitiva enfoca su interés precisamenteen la

CONCEPTUALIZACION ó ASPECTOSCOGNITIVOS más que en

el LENGUAJE.

Uno de los estudiosmásdestacadosque analizaestarelación en

la líneade la antropologíacognitiva es el de J.W.D. DOUGERTY Y

CH. KELLER’ que estudianconcretamenteel procesoy funciónde la

productividad y su influencia en la formación de conceptosó de
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SIGNOS-IMAGEN, el énfasises COGNITIVO y no SIMBOLICO.

(Taskonomy= Organización cognitiva basada en las tareas que se

realizan).

La información que recibe el ser humano, del mundo que le

rodea, se organiza en la actividad diaria en la basede las tareas

orientadas como metasy estrategias.

La actividad diaria necesita conceptos y manipulación de

distinciones no codificadas en nombres, las tareas son las que

determinancaracterísticasde relevanciaparala conceptualización.

Las organizacionesdel conocimiento están particularmente

orientadas,y el procesode estaorganizaciónesproductivo.

Las tareas,como afirmamosmás arriba, orientanconstelaciones

de conocimientos.

Es interesanterelatar aquí el análisis de Dougerty y Keller2

sobre los talleresy trabajadoresde la herreríade SantaFe en el que

se pone de manifiesto que el conocimientose organizay reorganiza:

las listas de nombresde herramientas,pueden expresarlo:punzón,

cincel, horquilla, lima, martillo, lima de medio circulo, martillo de

herrero siendo difícil realizar explicaciones consistentessobre la
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relaciónentreesosgrupos.

Las categoríasnombradas,se consideranpartes de un mundo

que seda por supuesto,esun sistemade posibilidadesabiertas.

Abrir posibilidades sugiere organizacionesde conocimiento

móviles, flexibles y creativas. Es interesanteahora pasara estudiar,

cómo esos grupos de herramientasnombrados se interrelacionan

conceptualmente.

El herrero se expresa al nombrar los objetos de la siguiente

manera:

1. Cosasque puedan usarsecomo son.

2. Cosasque sepuedanusarsin muchotrabajo.

3. Cosasquefueronunavez algo, peroque ahorasonchatarra.

Se tratade probarun sistemabásicoorganizacionalbasadoen el

lenguajeasípor ejemplo expresionestales como “es estemartillo que

tengo del grupo de los martillos” resultaríairrelevantey extrañopara

la prácticade la herrería.

En el contexto de la tienda se ha preguntadoa los trabajadores

sobre las razonesde la agrupaciónde las herramientascon puño de

madera,las piezasde metal, las herramientascon pivotes de metal,
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las herramientasmulticomponentes,etc.

Agrupacionesque sin una suerte de orientación o tarea no

tendríansentido.

La clasificación lingúística es el resultadode aplicar un esquema

de clasificación general que solucione la tarea y se base

consistentementeen patrones de nombres, tales esquemas de

clasificacióngeneralpuedenserempleadosparacrearun contextoque

permitaclasificacionesinternasa los trabajadores.

Se trata más que de suponer-como frecuentementese ha hecho

en etnografíasemántica-que la conceptualizaciónes paralela a su

expresión lingijística, más bien, de entender mejor la relación

existenteentrela palabray otra actividadcognitiva lo cual nos lleva a

la investigacióndel sistemade conocimientoespecializado.

Por está razón descartamosla noción de la jerarquía básica

morfológica-lingúísticacomo central en la organizacióncognitiva de

la herreríaexaminandolos grupos de organizaciónque dan sentido al

trabajodel herrero y volviendo a la idea nuclearde las posibilidades

abiertasque producela organizaciónde la información en la basede

un contextoparticular.
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El principal sistema organizativo surge a lo largo de la

investigación, y se apoya en la apropiada colocación de cada

instrumentoen la tienda. Cadaherramientatiene un lugar basadoen

asociacionesde trabajo comunes; componentesmateriales, forma,

disponibilidad con respecto a elementos fijos tales como: forja,

yunque,taladro, etc.

El fundamento del sistema de colocación está orientado en

funciónde la tareadesarrollada.

El sistemalocacionalde la organizaciónconceptual,implica una

jerarquía. Los nombresde las herramientasy su agrupaciónno están

repartidasnecesariamentepor el herrero,sino que se ha desarrollado

individualmente por una personal organización cognitiva en la

situacióndel trabajo o en el descanso:las clasificacioneslingúísticas

son variadaspero todasellas se refierena su organizaciónen función

de la tareaqueserealizacon ellas.

Estas organizaciones y su jerarquización las representan

Dougerty y Keller3 mediantesímbolostaxonómicos. La organización

del conocimiento necesita un marco conceptual orientado por las

tareas. Estos árboles taxonómicos reflejan estructuralmente la
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organizaciónconceptualdel herreroy la relevanciade la orientación

locacionalparaesecuerpode conocimiento.

Estaorganizaciónde conocimientotienedos sentidospeculiares:

1.- Es una organización que solamente incluye todas las

herramientasen la tienday un punto temporaldeterminado.

2.- Esta organizaciónproveeal herrerode un marco consistente

fuera del cual, seleccionaítems para otras constelacionesde tareas

específicas;este esquemalocacional no es constante,es posible que

exista a la vez otro sistema organizacionalbasado en la primaria

función de las herramientas,por ejemplo yunque, cincel, sierra,

lámparade soldar, etc. se usanparacortar; grapasy tornillos se usan

primariamente para agarrar; martillos y garrotes de madera para

clavar; etc.. Un intento elaborado de clasificación basadoen tales

distinciones funcionales se produce por el conocimiento hábil del

herrero.

Esquemassimilares los encontramostambién en el almacénde

ferretería.

Podemos decir que las estructuras cognitivas deben ser

entendidascomo constelacionesde grupos conceptualesque surgen
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en respuestaa las tareasconcretas,siendo los principios básicosde

tales organizacioneslas relaciones establecidasen cuanto a sus

funciones; las tareas,los procesosorientativos,tienenuna importancia

primaria en la organización de los complejos sistemas de

conocimientoy hay que fijarse en especial en el significado de la

distinción conceptual como una parte importante de tales

constelaciones.

En la herrería de Santa Fe -objeto de estudio de Dougerty y

Keller4- la organizaciónproductivase refiere a la forma que toma el

hierro, la temperaturaquealcanza,etc..

Cada estante de herramientas requiere una constelación de

herramientasasociadascuyo orden se funda en el primer lugar en

decisión de la forma que ha de tomar el metal, y cuales son los

materialesapropiadosparaconseguirlo.

Un ejemplo de constelacióndecisivade la meta común para el

herreroincrementandola longitud o anchurade una secciónde hierro,

o bien la referida al calafateo,un procesoque produce-depresiones

regularesen una barrade hierro calientey un martilleo hacia abajo-.

Es decir cada procesoseleccionado,incluye el material seleccionado
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en la basedel trabajo, y un martillo, ó martillos particulares;otro

ejemplo más complejo podría ser la fabricaciónde la flor de lis, la

constelaciónderivade la secuenciade operacionesa travésde la cual

el herrero semueveincorporandoherramientasy materiales.

Una constelacióndiferente, se requiere para la fabricación “a

collar”: en estecaso, la constelaciónal final de estatarea particular

es la de retorcerlistonescon un instrumentoen la mano.

Y así podríamos proseguir enumerando constelacionesde

conocimiento que como se ve tienen un proceso de formación de

carácter productivo, y circunstacionalya que nuevascircunstancias

precedena la formaciónde nuevasconstelaciones.

El conocimiento del herrero debe incluir representaciones

detalladasde característicasde procesosproductivos que se implican

unasa otras en la creaciónde una única constelaciónorientadaa una

tareaparticular.

Así constelacionesde conocimiento, tales como el grabado,el

hierro caliente, o la producción flor de lis acreditanuna conducta

productivaque producenocionesde significado, que combinadoscon

los materiales apropiados, constituyen el núcleo central para la

200



seleccióne interrelaciónde un grupode herramientas.

Cadaelementode la constelaciónse concibeen relación con su

elemento, por tanto, las combinacionesson pasajeras y toman

significado sólo en función de una tarea concreta; es más, existen

variaciones individualesen la formación de constelacionesorientadas

a alcanzaruna meta; por esta razón,una herramientaindividual o un

materialpuedenencontrarseen múltiples constelaciones.

La repeticiónde las situacioneshaceque muchasconstelaciones,

se transformenen recetaspara los procedimientostípicos como por

ejemplo el calafateo;o bien secuenciasde operacionesorientadasa

producir metas específicascomo la flor de lis; aunque tales recetas

pueden alcanzarse habitualmente, semejantes constelaciones

productivas, pueden modificarse y ser orientadas por las

característicasparticularesde una tarea manual.Las característicasse

enfocan selectivamente,según lo que pida la tarea, una situación

particular dirigen la selección de un grupo contrastado de

característicassuficientementegenerales.

Esta producciónno se refleja en los nombres(designación).Así

un martillo particular puede seleccionarsepara una tarea según la
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forma y medidade su superficie,por ejemplo una pequeñasuperficie

redondahaceagudasdepresionesen el hierro calientey desarrollael

metal perpendicularal eje de la punta, un martillo con superficie

redondade un radio particularpuedetomarseparaunir la curva en el

yunque que producedepresionesiguales en carasopuestasdel hierro

caliente; el martillo plano producesuperficiesplanas.

El peso del martillo entra de lleno en la decisión de la

producciónllegandoa serun distintivo crucial para la selecciónsi la

piezade hierro estáen procesode formación.

El herrero, no está obligado a ser el inventor de las

herramientas,pero es libre de crear nuevos instrumentossegún los

necesita: si se usa una forma especial o un tamaño estándar se

modifica significativamente,el herreropuederecrearlas palabraspara

crearun nuevo grupo de herramientas.

Es decir, las clases nombradas,son incrementadascomo guía

única para los grupos conceptuales relevantes en la conducta

cotidiana. Los miembros de las clases nombradas,son inadecuadas

como guía única para los grupos conceptuales relevantes en la

conducta cotidiana. Los miembros de las clasesnombradas,pueden
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describirsepor numerosascaracterísticas,unaspocasde las que son

crucialespara la descripciónde la clase.En el cursode la realización,

la atención puede enfocarse diferencialmente en características

apropiadasa la importancia de las mismas para la categoríade la

definición. Por la auténtica estandarización,las clases nombradas,

fallan al reflejar la productividadevidenteen la conducta.

Por tanto, como venimos afirmando, la orientación específica

por tareas,provee de características llenas de significados, en la

línea en que se desarrollan las constelaciones como

ORGANIZACIONESCONCEPTUALES.

La naturalezade las tareas, determina la naturalezade las

característicasmásrelevantes.

Las tareas de identificación usualmente requieren una

recognición de las característicasmorfológicasperceptuales,aunque

otras tareas tienden a contar con característicasfuncionalmente

realizadasen la actividadespecífica.

El conocimiento relevante para el herrero, incluye

perceptualmentesistemasbásicosde clasificación.

Estos sistemasse mantienena través de la amplia gama de
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contextos en la herrería. El más estandarizadode estos sistemas

clasificados, suministra guias para las decisiones que se repiten a

travésde los contextosorientadospor tareas. Dos de estos sistemas

clasificatorios, estánenfocadosen el color, reflejandodistincionesde

temperatura,maleabilidady guarnición.

El color del espectro,fundamentalpara unanormal forjaduradel

hierro recorredel gris, a travésdel rojo débil al naranja o amarillo

ligero y blanco; como el hierro se calientagradualmente,se describe

como rojo bajo. Desdeestepunto de vista, el metal resplandece,y su

color varía segúnlo indicado más arriba; el espectronombrado,como

su temperatura,se incrementa.

Si el hierro se trabaja a baja temperaturase vuelvequebradizoy

se rompe, por esto, la clasificacióndel espectro,permite al herrero

vigilar las condicionesde un trabajo, tal como conocimiento a a

través de una amplia forma de contextos,se puede tratar como una

experiencialingúística estandar.

La segundaclasificaciónde coloresse asociacon la temperatura,

un proceso de redución de la dureza y fragilidad del carbón. La

herramientase calienta primero a rojo medio, entre rojo bajo y
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naranja,y apagadoen agua.

El rápido enfriado, de la durezadel metal le deja frágil para

fundir despuéssu superficie hasta que se vuelve blanco y brilla. El

limado fácilita la lectura del color. El metal se calienta de nuevo y

este recalentamientoreduce su fuerza. Con la temperaturase eleva

lentamente,la superficiecambiade color del paja pálido al oscuro,el

amarillo oscuro al azul, verde y gris. Estos colores indican

temperaturasmás frías que la forjaduranormal del espectro.

Este sistema de clasificación, está asociadocon el control de

maleabilidaddel hierro y es una tareade orientacióncomún a todas

las situacionesde la forja. Esta estructuraconceptualque encarnael

conocimientopuedepermanecerconstante.

Una noción similar consiste en característicasmorfológicas,

ocurre de nuevo en el dominio en el que la recognición es

primariamenteorientaciónsegún la tarea tal como el carbón y sus

productos.

El carbón, es el combustible usado en la forja; antes de

quemarse,se denomina, “carbón verde”. Al quemarsese produce

coque, escoria y ceniza, el carbón verde es negro, angular y
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brillante, es muy duro y no producetanto calor al arder. El coquees

oscuro, gris redondo y poroso, arde muy caliente y produce poco

humo.

El carbón verde al quemarsese convierte en coque. La escoria

es más gris que el coque y se acumula como una esponja. Si existe

una preferenciade escoria, se revela porque el fuego se vuelve

ineficaz tomándosede color amarillo que contrasta con el color

naranjadel coque al arder.

Aquí, las característicasde color, forma, medida, densidady

brillo se emplean para distinguir el carbón de sus productos. La

identificación de esos elementos,es crucial para mantenerun fuego

efectivo.

Graciasa la tarea de identificación, permanecenconstanteslas

característicasque son relevantespara llevar a cabo distincionesque

permanezcanconstantes.

La naturaleza de la tarea determina las característicasde su

importancia y la aplicabilidad contextual de las distinciones

perceptivas,vuelveútil rótulos ó marcosestandarizadospara unidades

conceptuales:(carbónverde,coque,escoriay ceniza.
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ConcluyenDougertyy Keller5 afirmandoque el grupo de clases

nombradasy la interelación entre los nombres,no se puede tomar

para indicar una básicaorganizaciónconceptualcon la que opera el

herrero; los conceptosenmarcados,no pueden proveer un sistema

diferencialmente utilizado en la herrería. Las clases nombradas

reflejan solamenteun camino de interrelacionar una variedad de

elementosbásicospara la herrería.

Uniones o distinciones codificadas por rótulos comunes se

sucedenen dos casos:

1. Cuando la tarea se desarrolla en una amplia gama de

conceptos.

2. Cuandoel herrerointentacomunicarcualquierinformación.

En el primer caso, un grupo de distinciones pueden ser

relevantes como los colores del espectro, o las distinciones del

carbón,y los conceptosson nombradosde forma consistente.

En el segundocasoel herrero,tiene que usar rótulos en común

con los que no son herreros,pero la inferenciaque tales distinciones

nombradas reflejan constantemente se origina en distinciones

conceptualesqueno sejustifican en la prácticadel herrero.
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La herreria como cualquier práctica, se caracteriza por la

productividad, la actividad tecnológica de cada día, requiere una

atención al proceso individual de produción de constelacionesde

conocimiento.

Los sistemas congnitivos subyacentesde la conducta, son

racionalesy se orientan según la tarea cuya creatividad generauna

grancomplejidad.
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NOTAS

1DOURGHERTY,J.W.D. andKELLER, CH. “TASKONOMY

A PRACTICAL APPROACH TO KNOWLEDGE

STRUCTURES” in American Etnologist, July, 1982, Pp. 763-

774.

2 Ibid

3 Ibid

4 Ibid

5 Ibid

p. 764.

pp. 766-777.

p. 771.

Pp. 772 y 55.
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CAPITUO 5o

TEORíA FREUDIANA DE

LA FIJNCION SIMBOLICA
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SigmundFreud’ que estudiópreferentementela vida inconsciente

sirviéndosefundamentalmentedel análisis de los sueños en los que

segúnél aflora con profusión la vida inconscientelejos de la censura

habitual de la concienciao por lo menoscon una censuradebilitada,

dedicó numerosaspáginasde sus obras más relevantesa estudiar el

simbolismo, la representaciónsimbólica, de modo especial en la

Interpretación de los sueños y Lecciones introductorias al

psicoarnilisis, obras en las que vamos a basar fundamentalmente

nuestro estudio sobre la interpretación freudiana de la función

simbólicadebido no sólo a la importanciadel psicoanálisisen toda la

psicología y antropología sino también ala básica afirmación de

Freud2 de que el simbolismo analizado por él, “no pertenece

exclusivamente al sueño sino que es característico del pensar

inconsciente,en especialdel populary se nos muestraen el folklore,

los mitos, las palabras, los modismos, los proverbios,y los chistes

corrientesdel pueblo, mucho más amplia y completamenteaún queen

el sueño“2

SegúnFreud3, la representaciónsimbólica es una representación

indirecta en la que encontramosideas latentes y un contenido
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manifiesto que se expresa mediante símbolos, que necesitan ser

interpretados comprendiendo la relación entre el símbolo y lo

significado; relación que no es fácil a veces alcanzardebido a los

procedimientosde la elaboraciónonírica que consistenbásicamenteen

un desplazamientoy unacondensación.

Vamos a realizar una reflexión sobre estas ideas freudianasen

relación con el tema de nuestro trabajo: aspectoscognitivos de la

función simbólica.

La elaboraciónsimbólicase producefundamentalmentedebido al

disfrazamiento mediante símbolos de un contenido de ideas

latentes, que no llegan a manifestarsemás que gracias a la

simbolizaciónestudiado,por Freud especialmenteen el terrenode los

sueños.En el capítulo dedicadoa la elaboraciónonírica Freud4 trata

de investigar las relacionesdel contenido manifiesto con las ideas

latentesy el procesoque lo ha originado.

Las ideas latentes y el contenido manifiesto se nos muestran

como dos versionesdel mismo contenido, en dos idiomas diferentes,

o más bien el contenido manifiesto, es una versión de las ideas
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latentes en un nivel expresivo distinto, cuyos signos y reglas de

construcción, hemos de aprender comparando el original con la

traducción; el contenido manifiesto; se parece a un jeroglífico y

nuestrotrabajoserátraducir cadauno de sus signosal lenguajede las

ideaslatentes.

Al compararlas ideas latentescon el contenidomanifiesto salta

a la vista en primer lugar una labor de CONDENSACION; el sueño

es conciso, pobre y lacónico en comparacióncon las ideas latentes.

La proporciónes muy variable debido a que no se puedeasegurarel

haber agotadola interrelacióndel sueño, aunquela solución obtenida

sea muy satisfactoria,queda la posibilidad de que el mismo sueño

hayaservidoparaexteriorizarotro sentidomás.

El montante de condensación es indeterminable,teniendo en

cuenta -según piensa Freud5- que las asociacionesde ideas en la

elaboraciónonírica, sonde muy diversaíndole que en el pensamiento

conscienteen el que la voluntad del sujetojuegaun papelactivo.

Uno de los principalesmediosde que se sirve la condensación

onírica, es la constituciónde personascolectivas, fundiendo rasgos

de varias personasy productosmixtos y la constituciónde elementos
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comunesintermedios.

Esta labor de condensación,se hace más evidentecuandotoma

objetos,palabrasy nombres;las palabrasson tratadascomo si fueran

cosas sufriendo iguales misiones, desplazamientos,sustituciones y

condensaciones,creándoseformacionesverbalessingulares.

Otra relación no menos importante que la condensaciónes el

desplazamiento, el contenido manifiesto del sueño se halla

diferencialmenteintegrado, ordenándosesus elementosen torno a

partesdistintas que en las ideas latentes.En la elaboraciónonírica se

exteriorizaun poder psíquico que quita la intensidada los elementos

de elevado valor psíquico y crea nuevos valores que ponen al

contenido manifiesto, gracias a la SUPERDETERMINACION de

otros elementosnuevosvaliosos.

Así desplazamiento y condensación son los dos factores

principales de la elaboración del sueño, el sueño reproduceuna

deformacióndel deseoonírico inconsciente;está deformaciónonírica

es debida, a juicio de Freud, a la censuraque operaen toda la vida

mental; el desplazamientocrecepor influenciade dichacensura.

Los procesos de desplazamiento condensación y
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superdeterminaciónseinteraccionanen la formaciónde los sueños.

Las ideaslatentesse organizanen el sueñode maneradiversaa

las relacioneslógicas con que se ordenanen la vida consciente.En

general el simbolismo en el sueño reproduce la COIIiERENCIA

LOGICA (ó semejanza) como una relación de simultaneidad -(las

metáforassetransformanmetonímicamente)-.

Siempreque nos muestrados elementospróximos uno a otro,

nos indica con ello la existenciade una íntima conexiónentrelo que a

ellos correspondenen las ideas latentes.Es decir, las combinaciones

oníricas no se constituyen con elementostotalmente arbitrarios y

heterogéneosdel material del sueñosino con aquellosque también se

encuentranligadosen las ideas latentes.

Para las relacionescomo las del tipo “a causade esto sucedió

aquello” se expresa incluyendo la frase accesoria como sueño

preliminar, y agregándosela perceptual, como sueño principal. El

orden puedeser inverso pero siempre la oraciónprincipal es la más

desarrolladaen el sueño.

Es decir, la causación, se representapor una sucesión de

sueñosy por unatransformaciónde imágenes.
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La alternativa “o.. .o” no encuentra representación ninguna en el

sueño. El sueñorecogey acumulatodos los elementosdesplazandosu

carácteralternativo.

El sueñotransformalas alternativasen YUXTAPOSICIONES.

La conducta del sueño respecto de la antftesis y la

contradicción es también interesante.De la contradicción,prescinde

ampliamentey reúneen una unidad las antítesisde forma semejantea

los idiomas más antiguosque poseenla misma palabrapara designar

los contrariosrespectoa cualidadesó actividades,así se deba en el

antiguo egipcio y en algunosidiomas indoeuropeos.

Además en el sueño, también se representaun elemento

cualquierapor el deseocontrarioa él.

Hay otras relaciones lógicas que sí se mantienen en los

mecanismos de la formación onírica como son: analogía,

coincidencia y contacto.

Las coincidenciasy analogíasexistentesen el sueño,constituyen

los primerospuntos de apoyo de la formación de los sueños,y una

partede la elaboraciónonírica consisteen crearnuevascoincidencias

cuandolas existentesno puedenpasaral sueñopor oponersea ello la
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censura. La tendenciaa la condensación,presta también su ayuda

para la representaciónde la relaciónde analogía.

Analogía, coincidencia y comunidad son representadas

generalmentepor el sueñomedianteuna síntesis,en una unidad de los

elementos que las componen: cuando esta unidad no existe de

antemanoen el material del sueño, se crea al efecto. En el primer

caso se trata de identificación, en el segundocaso es una formación

mixta.

La identificación se utiliza cuando se trata de personas,y la

formación mixta en el caso de objetos, aunquetambién se realizan

formacionesmixtas de personasó de lugares.

La identificación consisteen que sólo una personaenlazadapor

una comunidad pasa a ser representadaen el contenido manifiesto

quedandolas restantescomo reprimidasparael sueñopero la persona

representadarealiza las relacionesque le son propias a ella y al resto

de las personasquerepresenta;cuandola formación mixta seextiende

a las personas,la imagen onírica muestrarasgoscomunesa varias

personaspor ella representadasquedando así determinadapor la

reunión de tales rasgos, una nueva unidad, una persona mixta,
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realizándosela mezclade modosdiversos.

La comunidadque justifica y no la identificación o la formación

de la personamixta sirve precisamentepara alcanzarla representación

de esa comunidad. Así en lugar de repetir A es enemigo de B,

construimos en el sueño una persona mixta con A y B o nos

representamosa A, en un acto que caracterizaa B. La nueva persona

onírica se nos representaen el sueño en una nueva relación

cualquiera.

De este modo se consigueuna extraordinariacondensacióndel

contenido onírico y esta identificación o formación mixta sirve a su

vez para eludir la censura que tan duras condiciones pone a la

elaboraciónde los sueños.

Así cuando lo que repugna a la censura se encuentra en

representacionesenlazadasdentro del material onírico, a una persona,

y hallamosotraqueencontrándosetambiénen relación con el material

rechazado,lo estátan solo en una partedel mismo uniendo los puntos

de la censura,construimosunapersonamixta caracterizadapor rasgos

diferentes en ambas direcciones. Esta persona mixta y de

identificaciónresultaapropiada-por estarlibre de censura-a pesardel
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contenido manifiesto, y de este modo, gracias a la condensación,

hemossatisfecholas exigenciasde la censura.

Cuando en el contenido manifiesto de un sueño, hayamos

representadauna comunidadde las dos personasse ha de interpretar

como indicación de la existencia de otra comunidad oculta; una

representaciónno ha sido permitidapor la censura.

Así la identificacióno formaciónde personasmixtas sirve para:

1.- Representarla comunidadde las dospersonas.

2.- Representaruna comunidaddesplazada.

3.- Paraexpresaruna comunidadsimplementedeseada,teniendo

en cuentaque el deseo,de que entre dos personasexista o se forme

una comunidadconscientecon un intercambioentre las mismas, este

deseose representacomo una identificación.

En todo sueño intervienela personadel sujeto que a menudo si

no se manifiestaclaramenteestáidentificadoen la apariciónde alguna

otra personaquesehalla presenteen el sueño.

La posibilidad de crear formacionesmixtas constituyea dar al

sueño el carácter fantástico, pues son tales formaciones, para el

contenido manifiesto, elementos que no pueden ser objeto de
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percepción. Es un proceso correspondienteal mismo proceso que

desarrollamosen el estado de vigilia, cuando nos imaginamosun

centauro, etc.; la única diferencia consiste, en que la creación

fantásticaen la vigilia se rige por la impresiónque queremosproducir

con su resultado,mientrasque en el sueño, la formaciónmixta queda

determinadapor un factor externoa la conformación,es decir, por la

comunidadexistenteen las ideaslatentes.La formaciónonírica mixta

se constituyede diversosmodos.

Una primera comparación muy sencilla nos muestra las

cualidadesúnicamentede un objeto con la convicción de que a la vez

se refiere al otro objeto.

Otra comparaciónmás elaboradarecibe los rasgos de ambos

objetos en una nueva imagen utilizando habitualmentelas analogías

que los dos poseenen la realidad. La nueva creaciónpuede resultar

absurdaó constituiruna bella fantasía.

En cuanto a las relacionesde antítesis,se representanmediante

la inversión o transformaciónde un elemento.La invención es más

valiosa cuandola consideramosdesdeel punto de vista de la censura

pues crea una deformaciónde los elementosque de representarse
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trata. Tambiénseda invención en la sucesióntemporal.

La deformación onírica emplea la técnica consistente en

representaral principio del sueño, el desenlacedel sueño, o la

conclusióndel procesomental y al final del mismo, las causasdel

primero.

Los desplazamientosen la elaboración onírica no solo son

sustitución de una representacióndeterminadapor otra, contigua a

ella sino que tambiénel desplazamientose manifiestaen una permuta

de la expresión verbal de las ideas correspondientes; se trata de un

desplazamientoen la cadenade asociacionespero desarrollado en

esferasdiferentes y el resultado es que un elemento cambia su

expresión verbal por otro. La permuta de la expresión verbal,

favoreceen algunoscasosla laborde condensación.

Resulta favorablepara el disfraz del sueñopuessiempreinduce

a error el que una palabrade doble sentido, sustituyaa dos de uno

solo. ¿Cómoesla representaciónsimbólicadel sueño?

Sin lugar a dudasel empleodel simbolismocomo representación

indirecta o disfrazadode un sentidooculto latente, incluso el mismo

Freud6 se pregunta, si estos símbolos no poseían siempre una
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significación fija como una “clave de los sueños”. Ahora bien, este

simbolismo no pertenecesólo al reino de los sueños sino que es

característicodel pensarconsciente,en especialdel popular, y se nos

muestra en el folklore, mitos, fábulas, proverbios y chistes de un

pueblo mucho más ampliamenteque en el sueño.

En general,Freud7 piensaque la relación simbólica pareceser

un resto y un signode una antiguaidentidad.

El sueño utiliza este simbolismo para la representación

disfrazadade sus ideas latentes.Hay unaseriede símbolosque tienen

siemprela misma significación aunquetambiénsucedeque basándose

en un material mnémico especialel sujeto utiliza símbolosdiferentes

o bien, cuandoel sujetopuedeelegir entrediversossímbolos, lo haga

por aquel que tengarelacionesobjetivascon su material ideológico, y

le dé una motivación individual ademásde la típica.

No obstante Freud8, expresa la significación de algunos

símbolos:

- Rey y reinasignifican los padresdel sujeto.

- Los objetosalargados:troncosde árboles,bastones,paraguas,

armasrepresentanel órganogenital masculino.
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- Estuchesy cajonesrepresentanel útero.

- Cuevas,barcosy toda clasede recipientestambién representan

el útero.

- Las habitacionessignifican mujeres.

- Las paredesó muros lisos y las fachadas simbolizan los

cuerposhumanos.

- Subir y bajarescalerassimbolizanel coito.

- Mesasy tablasson mujeres.

- Sombreroy abrigo -genitalesmasculinos.

- Corbatatambién.

- Niños simbolizanlos genitales.

En general Freud llega a afirmar que la mayoríade los sueños

soñados por sujetos adultos, elaboran un material sexual y dan

expresióna deseoseróticos.

En las Leccionesintroductoriasal psicoanálisis,en la lección X

nos habla Freud9 de nuevo sobre el simbolismo precisandolas ideas

expuestasen la interpretaciónde los sueños.

Así, la deformaciónque nos impide comprenderel sueño, es el

efecto de una censuraque se proyectosobre los deseosinaceptables
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inconscientes aunque esta censura no es el único factor de la

deformación, es decir, aunque se eliminará la censura, de la

elaboraciónonírica, no por ello resultaríanmás inteligibles los sueños

ni coincidiríael contenidomanifiestocon las ideaslatentes.

Interpretarlos sueñoses unaoperaciónsimilar a la traducciónde

una lenguaa otra; asíprocediendode estemodo llegamos a obtener

para series de elementos oníricos, traducciones constantes.Esta

relación constanteentre el elemento del sueño y su traducción, es

llamado por Freud’0 relación simbólica puesto que el elemento

mismo viene a constituir un símbolo de la idea onírica inconsciente

quea él corresponde.
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1 FREUD, 5. Obras completas , ed. Biblioteca Nueva, 3~ ed., 3

vols., Madrid, 1973.

2 FREUD, 5. Lecciones introductorias al Psicoanálisis.Lección

X, op. cit. p. 2223.

3 FREUD, 5. La interpretación de los sueños, cap. VI, op. cit.

pp. 517-655.

4 Ibid, pp. 535-559.

5 Ibip p. 655.

6 FREUD, 5. op. cit. pp. 751-752.

7 Ibid pp. 750 y ss.

8 Ibid pp. 750-751.

9 FREUD, 5. Lecciones introductorias al psicoanálisis, lec. X:

“El simbolismo en el sueño”, op. cit. pp. 2212-

2225.

10 Ibid p. 2223.
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CAPITULO 60

REFERENCIA Y CONDENSACION:

INTERPRETAC ION DEL

SIMBOLISMO RITUAL SEGIIJN:

VICTOR TURNER
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Es valiosa la aportación que realizaVictor Turner al estudio y

comprensión’ del simbolismo, en especial del simbolismo ritual y

brujería debido fundamentalmentea dos razones, una de ellas de

carácter metodológico en cuanto que utiliza básicamente la

observacióndirecta del ritual centrándoloespecialmenteen el sistema

ritual del pueblo NDEMBU, del noroestede Zambiaen Africa central

-antiguaRodesiaseptentrional - y la otra es, que el material

etnográficoy la observacióndirecta de los cultos religiosos: mágicos

y circuncidatorios del pueblo Ndembu, le conducen a una teoría

general acercadel simbolismo, a la estructuray propiedadesde los

SíMBOLOS RITUALES como realidadesintemporalesy fuerzas de

acción social que se hacen inteligibles gracias a una doble

interpretación:la del pueblo indígena que los crea, y la del

antropólogo que observa el ritual como espectador del mismo

concluyendoque la naturalezade los símbolosdominantescomo de

las constelacionesde los símbolos instrumentales,es dinámica; los

símbolos están plenos de significados, tienen una condensacióny

polarización, siendo ademáscapacesde unificar las disparidadesde

significadosdiferentes.
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El símbolo es una fuerza independienteen sí misma y producto

de muchasfuerzasopuestas.Es la más pequeñaunidad del ritual que

contiene las propiedadesespecificas de la conducta ritual, y la

conductaritual suponeun aspectosumamenterelevantede la VIDA

SOCIAL en cualquier cultura.

Algunos símbolos, se refieren a valores, -fines en sí mismos-,

son VALORES AXIOMATICOS. Dentro del simbolismo del ritual

NDEMBU -analizado por Turner2- estos símbolos que expresan

valoresaxiomáticosson los SíMBOLOS DOMINANTES como es el

árbol de la lecheNKANG’A.

El simbolismo que expresaeste árbol que destila un liquido

blanquecino es su parecido en el color y apariencia con la leche

materna.

Se ha producido, pues,un desplazamientode un acto biológico

(amamantamiento)a una representaciónsocial de gran importancia.

Así nutrición y aprendizajetienen significados, paralelos, son focos

de INTERACCION.

¿Quésimbolizaesteárboldesdeel punto de vista social?es símbolo a

la vez de la sociedadNdembu, de sus mujeres y estápresentecon
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relevantepresenciaen los ritos de mayoríade edadde los Ndembu.

Es decir, el árbol de la leche, representa aspectos de

diferenciacióne incluso de oposición social entre los componentesde

la sociedada la que simbolizagradualmente.

Esta situación representa- a juicio de Turner3- un problema

entre la interpretaciónque los indígenasdan sobre el significado de

este SíMBOLO DOMINANTE (el árbol de la leche) y la conducta

que ellos tienen con él, aunque este problema parece resolverlo

recurriendoa la distinción jungiana4entre signo y símbolo, el signo

es una expresión análogay abreviadade una cosa conocida, y en

cambio un símbolo, expresa o hace referencia a un hecho

relativamentedesconocidocuya existenciade algún modo se afirma ó

se postula: esta es una fuerte razón por la cual resulta sumamente

complicado, en muchas ocasiones, interpretar los SíMBOLOS

RITUALES, aunque el antropólogo, al situarse fuera del contexto

social y ritual tenga un mayor distanciamientoó perspectivaque le

ayudaa ser másobjetivo en susexplicacionesó exégesis.

Desde esta óptica, las propiedades de los SIMBOLOS

RITUALES, se estructuransegúnTurner5en:
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- CONDENSACION: En dónde muchas cosas y acciones se

representanen unasola formaciónsimbólica.

- UNIFICACION DE DISTINTOS SIGNIFICADOS: Ya que

entreestossignificadosseda una ANALOGíA.

- POLARIZACION DE SENTIDO: Turner distingue en los

símbolosdospolos de significadosque él denomina:

a) POLO IDEOLOGICO: Constituidopor las

referenciasa cuestionesmorales,sociales.

b) POLO SENSORIAL: Constituidopor las

referenciasa fenómenosnaturalesy fisiológicos.

En cuanto a la emoción que despiertan los símbolos, Sapir6

distingue -siguiendo ciertamente a Jung7 dos tipos de símbolos-;

SíMBOLOS REFERENCIALES que son la lenguaoral, la escritura,

las banderas,etc...el símbolo potencial es cognitivo y se refieren a

hechosconocidos.

Y SíMBOLOS DE CONDENSACION que están llenos de

cargaEMOCIONAL y son profundamenteinconsciente.

En rasgos generales Sapir entiende que los símbolos son

FORMAS sumamentecondensadasde mucho significados en los que
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predominanlos sentimientosy la afectividad quedandovinculados a

zonasinconscientesde la persona.

Por tanto, los símbolosrituales son a la vez REFERENCIALES

y de CONDENSACIONuniendolo físico y lo normativo-moral.

Este aspectoseñaladopor 5~pjr~, le parecea Turner9 de una

importanciacapital ya que desdeestepunto de vista, “EL SíMBOLO

DOMINANTE PONE A LAS NORMAS ETICAS Y JURíDICAS DE

LA SOCIEDAD EN ESTRECHO CONTACTO CON FUERTE

ESTíMULOS EMOCIONALES.”

Es decir, el ritual efectúaun intercambioentre sus dos poíos de

sentido: el poío ideológicoque expresalos valoresnormalesy el poío

sensorialque expresaaspectosbiológicos y AFECTIVOS.

Las notas que definen y, por tanto distinguen los símbolos

dominantes de los instrumentales son: mayor condensación,

unificación de sentidosdiferentesen una única formación simbólicay

la polarización de sentido.

La sociedad Ndembu considera dos clases de símbolos

dominantesen los ritualescelebradosparapropiciar a los espíritusde

los antepasadosque afligen a susparientesvivos.
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La primeraclaseestárepresentadapor un árbol ó planta de la

seriede los árbolesy plantasque los practicantesbuscanpara curar,

con cuyas hojas y raíces se preparanbrebajes o se marca a los

participantesen el ritual.

La segunda clase de símbolos dominantes en los ritos curativos

son altaresjunto a los que los participantesse sientan mientras los

sacerdoteslos lavan y purifican.

La primera clase son símbolos de carácter metafórico, la

segundaclaseson metonímicos.

Tanto una clasecomo la otra de símbolos, estánunidos a seres

no empíricos representandoser en algunas ocasionessus soportes

visibles, y en otras susrepresentacionesllegandoincluso a identificar

el símbolo con lo simbolizado.

En algunas ocasiones,por ejemplo en los ritos de las crisis

vitales, los símbolos dominantes parecen representar fuerzas

espirituales ó energéticas. En el rito de la circuncisión de los

muchachos, el símbolo dominante, es una medicina NFUNDA

(formadapor cenizadel pabellón quemado,orina de un aprendizde

circuncisión,etc...) que simbolizala VIRILIDAD.
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Cada uno de estos ingredientes tiene muchos significados. El

vínculo dominantees el ARBOL “CHICOLI” que representa el

miembro viril en erección, la VIRILIDAD adulta y la fuerza y

connotacionessocialesligadosa ella.

En toda la ceremonia de la circuncisión, hay símbolos

dominantesespecialmente,el árbol de la leche junto al que se

circuncidaetc...

Estos símbolos dominantes están presentes en todas las

ceremoniasrituales y siempre adoptan más o menos el mismo

significado teniendo una cierta autonomía,tanto en el espaciocomo

en el tiempo, son fijos, establespara la cultura y la sociedad.

Ahora bien en cuanto a la producción de la acción social que

determinan,no tiene ni siquiera relevanciasu orden de aparición en

un ritual determinado.

Turner’0 afirma que los SíMBOLOS DOMINANTES, son fines

en sí mismos.

Los símbolos instrumentales,a diferencia de los dominantesse

centran y sirven de camino, de vehículo ó INSTRUMENTO para

conseguirlos fines propios del ritual en cuestiónya que los rituales
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tienen su propia TELEOLOGíA. En los rituales de fertilidad

femenina, se utilizan árboles que den muchos frutos ó que tienen

pequeñas raíces que simbolizan los niños deseados. En estos

símbolos, el significado concretode cadauno, se encuentraasociado

a deseosinconscientes.

En los símbolosrituales y en las diferentesinterpretacionesque

dan los indígenas, se observan deseos inconscientes desde la

arbitrariedadde significaciones que las atribuyen y lo absurdo e

irracional de muchasde ellas.

Por esta razón, los psiconalistas”, tienden a interpretar los

símbolos rituales comparándoloscon las racionalizacionesy fantasías

compensatoriasde los enfermos neuróticos. Según ellos, en la

estructuradel contexto de los símbolos rituales, puedenreconocerse

materiales derivados de lo que se considera la infancia de la

humanidad.

Al haber tratado estos aspectoscon mayor detenimientoen el

capitulo dedicado al psicoanálisis; nos vamos a limitar, a la

interpretaciónestrictamenteantropológicade Turner’2 en la que los

símbolosrituales son instigadoresde la ACCION SOCIAL como un
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conjunto de fuerzasdeterminablesde la misma.

El símbolo es una UNIDAD DE ACCION que comprendela

POLARIZACION DE SENTIDO, TRANSFERENCIA DE

CUALIDADES AFECTIVAS; DISCREPANCIA ENTRE

DISTINTOS SENTIDOS Y CONDENSACION DE SENTIDOS y lo

que sí puede detectar el antropólogo sin entrar en el análisis

psicológico ó en el psicoanálisis, es que el SíMBOLO EVOCA

EMOCIONES. Es un factor dinámico en la sociedad. Tratando su

polo SENSORIAL como una constante, y los aspectossociales, e

ideológicoscomo variablesque hande serexplicadase interpretadas.

Es por esta razón que Turner13 opina que los

PSICOANALISTAS danpoca importanciaa los factoressociales.

El simbolismo ritual es un compromisoentre la necesidadde

control social y los deseoshumanos.

Los símbolos NDEMBU, se refieren a las necesidadesbásicas

de la existencia social -CAZA, AGRICULTURA, FERTILIDAD,

CLIMA FAVORABLE, ETC.- y a los valores que estánen juego en

la VIDA SOCIAL: generosidad,hospitalidad, etc.

El antropólogo puede, no obstante, buscar ayuda en las
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interpretacionesdel símbolo de psicólogosy psiconalistasya que hay

algunos conflictos que pueden ser representadosen forma ritual ó

ceremonial.

En las grandes ceremonias rituales, se experimentan esas

emociones de amor, odio, alegría, pena, amistad, etc. y esas

emocionesrepresentany evocansu estrecharelación con los símbolos

dominantesde la cohesióny continuidadritual.

En el simbolismo ritual, la emoción y la acción, dan vida y

colorido a los valoresy normas.

Es decir, cualquier tipo de vida social, resultaría imposible sin

la suposiciónde que ciertos valoresy normastienencarácterde valor

y obligatoriedad para todaslas personasque la componen.

La cualidad axiomática de esasnormas, esdifícil de mantener en

la prácticaaunqueen la teoría seconsideranabsolutamenteválidas.

Además, en todos los grupos organizadossocialmenteparece

observarseun ciclo, una oscilación entre periodos en los que se

observa un conjunto de formas axiomáticas,y periodos dominantes

por otro conjunto diferente.

Por esto nos encontramosen el ritual, con que el énfasis
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simbólico incide en una norma o conjunto de normasque en un rito

determinadoapareceinterrelacionado.

Cualquier ritual que subraye la importancia un único principio

de organizaciónsocial sólo puedehacerlo bloqueandola expresiónde

otros principios importantes.

Esos principios que han sido bloqueados y las normas y

costumbres a través de las que se hacen efectivas tiene una

representaciónveladay disfrazadaen el patrónsimbólicodel ritual.

En el ritual NKULA’4 que tiene como finalidad la procreación y

fertilidad, los símbolosdominantesson un conjunto de objetos rojos

(que significan sin embargomuertey violencia).

- Arcilla roja

- Arbol rojo

Ambos coloresrepresentanla sangremenstrualy la del PARTO

queacompañaal nacimientode un niño.

La finalidad concretísimadel ritual es que la sangrese coagule

en torno al feto paraalimentarlo.

Los doctoresvarones,cortanun árbol joven y lo tallan dándole

forma de un niño, despuéslo introducen en una calabazaredonda
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tratadacon la sangrede un gallo sacrificado,junto con arcilla roja y

otros objetostodosellos rojos.

Las medicinas rojas, representanla deseadacoagulaciónde la

sangremenstrualde la pacientey la calabazaes una matriz simbólica.

En el polo ideológico el árbol y la calabaza representan el

matrilinaje de la mujer que se someteal ritual e incluso el principio

mismo de la MATRILINEALIDAD.

Aunque también, los símbolos rojos representanviolencia y

muerte ya que el rojo se encuentraen el ritual de los cazadoresy

significa la sangrede los animales, la herenciade la destrezaen la

caza, el poder de matar que tiene el cazador y la unidad de los

cazadoresiniciados.

Esto quieredecir que uno de los fines explícitos del ritual es

hacer que la mujer acepte su papel de ser madre y que

inconscientementerechaza este papel; hay por tanto una cierta

ambivalencia de significados que seexpresaen el color rojo.

Los principios dominantesque secelebranen el NKULA son los

que rigen la conductade las mujeres madurasy les dan el papel

apropiadoa su sexo.
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Y nos realiza ademásotra función importante del ritual, y es que

el ritual acepta y readaptaperiódicamentea los individuos a las

condicionesy valores de la vida humana y social. En el caso de

NKULA una mujer cuya conducta se consideremuestra de rebelión,

o por lo menos de su resistenciaa cumplir con su vida reproductora y

social se ve induciday obligadapor medio de preceptosy símbolosa

aceptarel destinoque culturalmentele estáprescrito.

El antropólogo tiene que estudiar los símbolos no sólo en el

contexto de cada tipo determinadode ritual, sino en el contexto del

sistematotal e incluso investigarlo más allá de una tribu, en un área

social ó cultural. El contexto en el campo de acción y el contexto

cultural en el cual los símbolos se consideranagregadosde sentidos

abstractos.

Los símbolos, pues, llegan a absorber en su contenido de

sentido, la mayoría de los aspectosprincipales de la vida social

humana llegando a representar -como afirmaba ya Durkheim’5- la

sociedadhumanaen sí misma.

Todas las contradiccionesde la vida humanaentre individuo y

sociedad ó entre grupos se condensany unifican en una sola
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representación,en los SíMBOLOS DOMINANTES.

A pesar de todo la cuestión de la profundidad de las diferentes

vías de interpretación de los símbolos sigue siendo una cuestión

disputada.

Turner’6sugiere que diferentesaspectosdel simbolismo ritual,

puedenanalizarseen el marcoestructuralistaó cultural.

Los símbolos ritualesson realidadesintemporales.La naturaleza

de los símbolos dominantes como de las constelacionesde los

símbolos instrumentales,es dinámica. Los símbolos son entidades

vivientesdinámicas,estánpreñadasde significados.

Si el simbolismo ritual se conceptualizacomo una fuerza en un

campo de acción social, sus propiedadesde: CONDENSACION,

POLARIZACION y UNIFICACION DE DISPARIDADES, se hacen

inteligibles y explicables.

En unasituaciónde campo,la unidad de un símbolo ó

configuración simbólica es la resultante de muchas tendencias

convergentesentresí desdediferentesáreasde la vida física y social.

EL SíMBOLO ES UNA FUERZA INDEPENDIENTE EN SI

MISMA PRODUCTO DE MUCHAS FUERZAS O PUESTAS.
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El ritual es un sistema de significados que enmascarandeseosy

metasinconfesados,e incluso inconscientes.

241



NOTAS

1 TURNER, V. La selva de los Símbolos, ed. S. XXI, Madrid,

1986.

2 TURNER, V. op. cit. pp. 53-64.

3 Ibid; p. 55-56.

4 JUNG, K. Psycological Types, ed Routledge and Kegan Paul,

1949, p. 601.

5 TURNER,V. op. cít. Pp. 30-31.

6 SAPIR, EDWARI “Symbols” en Encyclopedie of the social

sciences,Macmillan, N. York, 1934, Pp. 429-493.

7 JUNG, K. Ibid p. 601.

8 SAPIR, E. Ibid, pp. 429-493.

9 TURNER,V. op. cit. p. 33.

10 Ibid, pp. 34-35.

11 JONES, E. Sobre el simbolismo ritual, cit. por Turner, y., op.

cit. p. 36.

FENICHEL, O. The psychoanalitic theory of neuroses,

Routledge, and Kegan Paul, London 1946, p. 302.

242



BETTELHEIM, B. “Symbolic Wounds” in Puberty rites and

the envious male, ed. Free Press, Glencoe, III, 1954, trad. esp.

Heridas simbólicas, ed. Seix Barral, Barcelona, 1973, pp. 105-

123.

12 TURNER, V. op. ch. pp. 39-40

13 Ibid p. 40.

14 TURNER,V. op. cit. p. 67.

15 DURKHEIM, E. op. cit. Conclusiones.

16 TURNER,V. op. cit. Pp. 54-64.

243



CAPITULO 70

EL SIMBOLISMO COMO

PROCESOCOGNITIVO:

POSICIONDE SPERBER
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Sperber’ representauna tradición neoestructuralistainsertaen la

corrientede la antropologíacognitiva con énfasisen el simbolismo

como la aportaciónmás compleja dentro de la antropologíacognitiva

y los contrastesque ofrece respectoa las orientacionessemiológicas:

freudiana,estructuralistay criptológica.

Freud2, según apuntábamosen el capítulo anterior entiendeel

simbolismo como código inconsciente,Sperber se inclina más bien

hacíaun inconscientemenosindividualizado.

Levi-Strauss3proponeque las culturas son sistemasde símbolos

compartidos,creacionesacumulativas de la mente.

El significado simbólico se entiende semiológicamenteen un

contexto relacional sin referencias semánticas ó intenciones

mediadoras.

Por este motivo, hay que conocer los principios mentalesque

generanelaboracionesculturales: lengua,ritos, mitos.

Sperber4rechazala mecánicadeductivaestructuralistaque va de

lo social a lo mental para afirmar una alternanciacognitiva: cerebro,

cognición,cultura.

La antropologíasimbólica afirma que la cultura son sistemasde
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signosy significadoscompartidos:es la praxis simbólica, el sentido

de los símbolos está en las institucionessocialesy no en la mente

humana.

Frente a esta interpretación,Sperber5arguye que la susodicha

exégesises en realidad un desarrollodel propio simbolismoque debe

ser a su vez interpretado considerandoque la interpretacióndel

fenómenosimbólico no es unasignificación. No setratade interpretar

los fenómenossimbólicos a partir del contexto, sino al revés, el

contextoa partir de los fenómenossimbólicos.

El simbolismo, afirma Sperber6, crea una orientación cultural

común a los miembrosde unasociedadque no excluyediferenciasde

interpretacionesindividuales, y propone que el simbolismo es un

sistemacognitivo y no simbólico.

El simbolismo es independientede la verbalizaciónperono de la

conceptualización,es un conocimientosobreel mundo.

El conocimientosimbólico no es un conocimientode las cosasó

palabras sino de la memoria de las cosas ó palabras. Es un

mecanismo cognitivo que participa en la construcción del

conocimientoy en el funcionamientode la memoria.

246



Aunque el simbolismo juega un papel importante en la

comunicaciónsocial, éstano es función constitutiva del simbolismo

quepermitapredecirsu estructura.

Los individuos poseende forma innata símbolos, esquemas

universales,arquetiposque les permiteninterpretarcada información

simbólica con independenciade las demás. Según Sperber7 los

individuos poseenun dispositivo simbólico general y una estrategia

de aprendizaje. Este dispositivo es inconscientey descansasobre un

conocimientoimplícito. Las formas generalestienen una focalización

universalpero la evocaciónes diferenteen cadasociedady varía de

una a otra.

A los universales culturales subyacen estructuras mentales

genéticamentedeterminadascomo:

- Yo- otro

- Paresdialécticosqueordenanla realidad

- Categoríade causalidad,etc.

La elaboración de una construcción mental simbólica, es

característicade los dispositivosconstruidosen la experienciavital

cuando se produce una representaciónconceptual inadmisible se
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constituyeel dispositivosimbólico.

De estemodo el simbolismoes un segundomodo de accesoa la

memoria que se adapta cuando fracasa el primero, y permite la

interpretaciónde la información.

Espíritus o axiomas reflejan a su vez el mismo proceso

inferencial aunque sustancialmentediferente en función de las

variablessensorialese informativasque intervenganen el mismo.

El simbolismoes para Sperber8un procesocognitivo siendo toda

la vida un dispositivo de aprendizaje,el simbolismo no es sólo un

sistemainterpretativode la realidadsino productivo y creativo.

Se trata de ver, cómo un conjunto de fenómenos: mitos, ritos

religiosos, figuras del lenguaje,gestosde cortesía,etc. dependende

un mismo tratamiento, el saber cultural explicito, expresaun saber

oculto, por ejemplo los refranes,son objeto de una glosa implícita y

de un saberinconscienteque determinalas condicionesimplícitas en

que su empleo resulta apropiadoy los maticessimbólicos que se dan

a la interpretación.

El simbolismoes, pues,un dispositivo autónomoquejunto a los

dispositivosde la percepcióny el dispositivo conceptualparticipa en
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la constitucióndel sabery en el funcionamientode la memoria.

Los principios básicosdel dispositivo simbólico forman partedel

equipomental innato que haceposiblela experiencia.

¿Quérelación tiene el simbolismo con el lenguaje?.Ha habido

en estetemadostendencias:La primeraafirma que lo simbólico es lo

mental menos lo racional. La segundaafirma que es lo semántico

menosla lengua.

Según Tylor9 y Frazer10, las creencias primitivas son

razonamientosdefectuosos, inferencias ilícitas hechas a partir de

razonamientosdefectuosos;estas creencias serian un conjunto de

errorespor falta de racionalidadó como afirma Levy-Briihl” vuelven

la espaldaal principio de contradicción.

No obstante, el mantenimiento del simbolismo en culturas

racionales,invalida el argumentode una mentalidadprimitiva aunque

no de la irracionalidad del simbolismo -segúnveremosen próximos

capítulos-.

La segundahipótesis: el simbolismo es lo semiótico menos la

lengua,afirma que el simbolismono tendríaseñalespropias,utilizaría

unossignosconstituidosen otraparte.
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No obstante, el simbolismo es un sistema y dependede una

semiología pero utilizando como señales, elementos, aptos o

enunciadosque existeno se interpretanindependientementede él, así

los mitos presentanun discursoordinario que necesitauna segunda

lectura simbólica,el sentidomanifiesto ó absurdodel mito, no es más

queun instrumentode la significaciónsimbólica.

Así Jenófanes’2afirma que los diosesdel Panteónpuedenser un

conjunto de categoríaspor las que los hombres se representansu

propia realidad,susanhelosó aspiraciones.

Levi-Strauss’3 investiga los mitos desde el punto de vista

simbólico, mientras el lenguaje utiliza las categoríaspara hacer

proposicionesacerca del mundo para establecer relaciones entre

categorias.

Según Levi-Strauss, lo esencialde la interpretaciónsimbólica,

del mito es el conjunto de las relacionesanalíticas; el mito es más

rico que la interpretaciónque de él suelehacerse.En la concepción

de Levi-Strauss,la redundanciaes de la señal -relato mitico- respecto

al sentido, -interpretaciónsimbólica-, es decir las relaciones entre

categorías,seencuentranmuy enredadas.
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Y a pesar de todo la irracionalidad del símbolo se mantiene

debido a que los fines no justifican unos medios tan

desproporcionados.

Puede decirse acaso, que sí los símbolos significan que si la

simbolización fuera una forma de significación, deberían poderse

sustituir ciertos símbolos simples ó complejos como en la lengua se

puede, reemplazaruna palabra por su aplicación. En cambio, el

simbolismo dependedel contexto, y cualquier sustitucióncambia el

sentido,y aún cuandose pudierahaceralguna sustitución seríadifícil

hablardel paráfrasis.

Levi-Strauss14apuntatambiénotros problemas:si el pensamiento

simbólico no planteaposicionesacercadel mundo sino que selecciona

categorías,el problemade la significaciónesel de la analiticidad.

De las relacionesdestacadaspor Levi-Straussson de homología,

no de paráfrasis;de correspondencia,no de tautología,de oposición,

no de contradicción,no son por tanto, afirma Sperber’5,relacionesde

significación.

Según Victor Turner’6, la significación supone distinguir tres

niveles.
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- Interpretaciónendógenaó energética.

- Significaciónoperacional.

- Significaciónposicional.

La significaciónexegéticacomportatres aspectos:

- Nominal quedependede las asociacionesdel

nombredel símbolo.

- Sustancialquedependede las propiedades

naturalesy materialesde los objetosutilizados

con símbolos.

- Tecnológicoen casode símbolosfabricados.

Turner amplia la noción de significación hastala codificacióny

decir que los símbolossignifican, es afirmar simplementeque a cada

símbolo le correspondeun determinadoconjuntode interpretaciones.

Las posiciones que han afirmado que el simbolismo significa,

son fundamentalmente la de Turner’7, que Sperber’8 denomina

simbolismocríptico ó bien el simbolismoinconscientede Freud’9.

Para mostrar la ausenciade significación en los símbolos,

Speber20recurreal estudiode la tribu dorzé en Etiopía los cualesse

abstienende hacer exégesisde sus símbolos, a pesar de que los
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utilizan mucho.

Segúnel punto de vista criptológicalos símbolosrespondena un

saberoculto, querequiereuna iniciación, pero¿quésucedecuandono

hay interpretación?; e incluso en sociedades que interpretan ó

comentan sus símbolos: el simbolismo va más allá de la

interpretación.

Cierto es que hay una serie de comportamientossimbólicos,

acerca de los que los indígenas tienen instruciones certeras que

permanecentácitas y es necesario expresar y desarrollar, estos

ejemplos se encuentranen todas las culturas. Incluso podía pensarse

siguiendoa Freud21que la interpretaciónausenteen algunasculturas

correspondea un saberinconscienteuniversalmentecompartido.

En el simbolismo: ó bien, la interpretacióndel símbolo está

constituidapor la traducciónmás la motivación constituyendolas dos

la totalidad de la exégesis;ó bien, la interpretacióndel símbolo está

constituido por la traducción, y la motivación es un comentario

metasimbólico.

Sperber22 intenta hacer ver que estas dos posibilidades son

rechazablesy con ellasla concepciónsemiológicaque las sustenta.
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Si la motivación simbólicano forma partede la interpretacióny

no es tampoco un comentario sobre la interpretación, los datos

exegéticosde los que se quiereextraerel significado de los símbolos

y la explicacióndel mismo no puedeservirpara estefin y exigenotro

tratamiento.

Las motivaciones simbólicas parecen técnicas, pero las

motivacionestécnicas,son susceptiblesde generalización;en cambio,

las sustanciassimbólicasno songeneralizables.

SegúnLevi-Strauss23las relacionessimbólicasse fundan.

- Contigiiidad (metonimia)

- Semejanza(metáfora)

Y puedenser:

- Sensiblesó inteligibles

- Próximasó lejanas

- Estáticasó dinámicas

- Sincrónicasó diacrónicas

Para estas lógicas concretas,es más importante la vinculación

mismaque los vínculos ó la naturalezade los mismos: libertad que se

observaen el uso simbólico de la lengua en el juego de metáforasy
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metonimiasy su transformaciónde unas en otras -según vimos con

anterioridadal analizarla teoríapronominalde JamesFernández-•24

En realidadlas motivacionessimbólicas, observaSperber25,sólo

tienen de motivaciones la apariencia; por otra parte, su falta de

generabilidad,hacequefracasencomo discursosobreel simbolismo.

La motivación de traducción de un símbolo es un caso de

motivación simbólica, y es comparablea la motivación del uso ritual

de un objeto.

Los Ndembu estudiados por Turner en La selva de los

símbolos26explican que el museng’ues bueno para un ritual de caza

porque significa multitud de capturasy que significa esto, por el

origende su nombrey la abundanciade frutos.

Sin embargola opinión de Sperberes que tanto la motivación

exegética del museng‘u como su utilización ritual, plantea un

problema: se basaen un principio que no es generalizable,uno no

explica la significación, otro no explica el rito.

Ahora bien, la validez de un argumentodependede la validez

generaldel principio que le sustentaa un ser que eseargumentose

interpreteno lógica, sino simbólicamente.
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Así los objetos se vuelven simbólicos cuando se les aplica una

motivación: la publicidad actual transformaobjetos publicitarios en

símbolos.

El rechazode la exégesisal igual que la misma exégesispuede

ser objeto de una interpretaciónsimbólica porque las dos contrastan

con la verdaderamotivación.

Si le contestamosa un ndembu que preguntael porqué del

museng’u se le respondecon un “es tradición” en vez de con una

exégesis.Nos deja amplio campo a posibles interpretacionesmás o

menoslógicas.

El hechode que el museng’uintervengaen ritos ginecológicosy

de caza,haceque la interpretaciónpongaen relaciónestosdos ritos.

En los dos casos se trata de obteneren cantidad aquello que

hacefalta; niños ó piezasde cazatratandode hacer visible lo que se

oculta: Niños en la matriz, piezade cazaen la maleza, la puestaen

relación puedehacersamedianteun paralelismoó un contraste,en un

casose trata de dar la vida a sereshumanos,en otro de evitarselaa

los animales.

Entre los dos tipos de ritos, el uso del museng’u forma
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contraste:en los ritos ginecológicos,son las cortezasdel museng’ulo

que junto a otras especiesvegetales se apilan y machacanpara

elaboraruna poción con la que se asperjeal beneficiariodel rito; en

los ritos de caza, una rama descortezaday tallada en punta se planta

sola sin haberledejadocaeral suelo para que el beneficiariodel rito

las asperja.Contrasteentre un continentey un contenido entreuna

apilamiento y una erección entre una preparaciónhumectantey un

objetohumedecido.

Estos paralelismosy contrastes,son indicios a partir de los

cuales, la experiencia puede organizarse cognitivamente.

Evidentemente,el uso de los símbolos, se aproximaa la exégesisde

los mismos porque uno y otro limitan y orientan el campo de las

interpretacionesposibles.

Pero, afirma Sperber27 nada justifica que se efectúe está

aproximaciónbajo el conceptogeneralde significación -más bien es

un indicio, señal o punto de referenciamás que un signo- ó una

palabra.

Por tanto, el desacuerdode Sperbercon Turner, estriba en el

uso de la noción de significación que para Turner es una categoría
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descriptiva, mientras que para Sperberes una engañosametáfora y

por supuestoSperberdescartala ideade un simbolismoorganizadoen

un código.

Para completarsu crftica a Turnery el análisisdel simbolismo,

Sperber28realiza la siguiente clasificaciónde los símbolos:

1. Símbolossin traducción.

2. Símbolosa los que se añadeuna traducción que no se usa

pero que sirve de motivación para su empleo por ejemplo el

museng’u.

3. Objetos técnicosque se vuelvensimbólicospor su motivación

o por la propaganda.

4. Signos que se hacensimbólicos, no porquesignifiquen sino

porqueesasignificaciónes motivadapor ejemplo el rugido.

Sperber29concluyecon una de sus afirmacionesmás importantes

dentrodel tema del simbolismo:

LA MOTIVACION DE LOS SIMBOLOS, es simbólica en

primer lugar, y en segundo lugar esta motivación ha de ser

interpretadasimbólicamente,es decir, LA EXEGESIS NO ES UNA

INTERPRETACION sino un DESARROLLO del símbolo y ella
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mismaes susceptiblede interpretación.

Pasemosahora a expresarla crítica de Sperber a la noción

freudianade simbolismoexpresadaen el capítuloanterior.

Concepciónsimbólicadel simbolismocomocódigo inconsciente.

Freud30 afirma la existencia de un emparejamientoentre el

símbolo y la representacióninconsciente.

Los símbolos para Freud se refieren al cuerpo humano en su

conjunto padres,hijos, hermanosy especialmenteal ámbito de la vida

sexualy los órganosgenitales,de los actosy relacionessexuales.

Es cierto que un buen número de objetos simbólicos son

masculinoso femeninos.

Para criticar estas hipótesis freudianas, Sperber32 recurre al

ritual dorzé de la mantecaen la cabeza;un empleo simbólico que

utilizan en los cambios de estado, transición de soltero o casado ó

cuandosenombranaltos dignatariosetc.

Este empleo simbólico de la mantecacontribuye a dar a la vida

dorzé su organizacióncognitiva que, segúnSperber33es independiente

de cualquierexégesiso procesoinconsciente.

Si se sigue la interpretaciónfreudiana, habría que asociar la
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mantecaal espermaseminalvinculando la vida ritual dorzé a la vida

orgánicalo que enriqueceríael velarsimbólico de la manteca.

“En muchosde susritos, los dorzé seponen sobre la cabezaun

trozo de manteca. Numerosas aproximacionesson aquí posibles,

algunasde ellas efectuadaspor los mismos dorzé, pero la regla del

juego es atenersea la cuestión: ¿Si estamantecafueseun fenómeno

sexual? Sin duda, sería esperma. Y ¿por qué ponerlos sobre la

cabeza?Porquela cabezay en particular los cabellossimbolizan las

partesgenitales...Los dignatarios,con su frente ornadade una yerga

erecta, han de ponerseun pedazode mantecasobre la cabeza. Y

sostenerloallí durantetodo el desempeñode su oficio. No se han de

cortar los cabellos. Deben de estar casados; ellos aseguran la

fecundidad de los hombres y del ganado. Sus esposasdurante el

mismo tiempo tienen también la cabezaembadurnadade manteca...

En los ritos de casamiento,los jóvenes llevan sobre la cabezaun

pequeñopan, pero sobretodo la cabellerade las recién casadaestá

doblementerecubiertade un verdaderocascode manteca.

En todos los casos la mantecase les pone sobre la cabeza a

personajes que en adelante serán fecundos o garantizadoresde
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fecundidad.”34

Los dignatarios de los que habla Sperber no son los únicos

garantesde la fecundidad;desempeñanel mismo papelmásnetamente

que ellos, los grandessacrificadoresque han de estarcasadosy no

cortansuscabellos,pero no se ponen mantecaen la cabeza;por otro

lado, los primogénitosde linaje o clan, cumplen numerosossacrificios

para garantizar la fecundidad sin que para nada intervenga la

manteca.

Al revés, cuandoun hombremataa un enemigo,en la guerrao

a una bestia salvaje, debe celebrarun rito particular llevando en la

cabezala manteca.

Si la mantecano es asociadaa la fecundidad,si lo es al cambio

de status.Todos los ritos de transiciónson doblementemarcados,por

el uso de la mantecay un determinadorecorridoceremonial.

Puesto que la manteca es asociada a la transición, su

identificación simbólicacon el espermaseminalno explicanada.

A pesarde todo, la hipótesisde un simbolismo sexualno queda

invalidada, ya que se podría modificar afirmando que los ritos de

transición, y sólo ellos se asociana un gusto ostentosode manteca
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querepresentaráun gastode semen.

No obstante, afirma Sperber, la asociación con el esperma

seminalvincula la vida ritual dorzé con la vida orgánicay enriquece

el valor simbólico de la manteca,pero no la define a ella sola.

Es decir, según Sperber35, las asociacionesde las que habla

Freud no son simbólicas, sino metafóricas; es decir, que indican

ideascolaterales.

La asociaciónsobreel uso ritual de la mantecay la idea de un

gasto ostentosopareceinconsciente;como lo es el paralelismoentre

el debilitamiento económico y al fisiológico posterior a la

eyaculación.

En definitiva, un sistema simbólico parece tener múltiples

asociaciones,que pueden ser culturalmenteexplicitas o implícitas,

conscienteso inconscientese incluso ir másallá de las previstaspor

Freud.

Las asociacionesexpuestaspor Freud, puedenintervenir en la

interpretaciónsimbólica,perono le son necesarias,y , por otro lado,

consideradascomo interpretaciónson más misteriosasque el propio

símbolo.
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Las dos concepcionessemiológicasque critica Sperber:Turner36

y Freud37,pecana su juicio de dos defectosinversosy dos paralelos.

Los inversosgiran en torno a una desproporciónentreel símbolo y

las representaciones,de tal forma que podía habersesimbolizado

cualquierotro objeto.

En el otro caso, un númerorestringido de símbolosexplícitos,

es asociadoa ciertas representacionesinconscientesque puedenser

codificadaspor cualquier objeto real o imaginario que se convertirá

por ello en símbolo.

La concepciónde Turner pone un conjunto de símbolos dados

en la cultura. La concepción freudiana pone un conjunto de

representacionesen el inconsciente. Ambas dejan determinada la

lógica de las asociaciones(símbolo= interpretación) y postulan esta

indeterminacióncomoun carácterbásicodel simbolismo.

No obstante,afirma Sperber, estosdefectos, giran en torno a

una erróneaapreciacióndel símbolo y su interpretaciónasí como del

símbolo y su representacióninconsciente.

En ambos casos, la segundaparte no expresa ni explica la

primera, sino que se le sobreañade:la exégesisó la representación
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inconscienteno son una interpretacióndel símbolo, sino un desarrollo

del mismo.

Aunque el simbolismo puede ser modificado, estas

modificacionessólo son operantessí actúandentro del simbolismo

mismo.

Es más, para Sperbe?8,la misma noción de símbolo, es un

desarrollo secundario y cultural del fenómeno universal del

simbolismo. Incluso en nuestrapropia cultura, no hay y un acuerdo

sobrela definición y extensióndel símbolo: señal, signo o metáfora,

metonimia.

La noción de símbolo no es universal sino cultural,puedeestar

presenteó ausente;diferir de unaculturaa otrae inclusive dentro de

la misma cultura. La noción de símbolo debe sustituirsepor la de

función simbólica.

Como se ha podido observarla crítica de Sperbera la posición

de Turner y de Freud viene de que ambasbuscan una significación

del simbolismo; intentan respondera la pregunta:¿quésignifican los

símbolos? Ambas intentan interpretar el símbolo de hecho lo que

hacenes removerloporquetoda la clasede símbolos forma partedel
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simbolismomismo.

En la línea estructuralistade Ferdinad de Saussure39afirma

Sperberque al igual que la lengua en sentidoestricto, es un sistema

de signos, para expresar ideas, puede concebirseigualmente una

ciencia másuniversal que estudieno sólo el signo lingúístico sino los

símbolos,estacienciaformaríapartede la psicologíasocial y general

seríauna semiologíacuya finalidad, másque descubrirqué significan

los símbolos, intentaría ver cómo significan al igual que los

saussirianoshan estudiadocómo funcionanlos signoscon lo cual han

aceptadoque los símbolosfuncionansin significar. Esta es la línea de

trabajode Levi-Straussque ha formulado opiniones nuevasacercadel

simbolismo.

“Los mitos se piensanentre sí”, son formacionesacumulativas

40

de la mente
En las concepcionescriptológicas y freudianasdel simbolismo;

un elemento se convertía en símbolo por el hecho de recibir una

interpretación.En el estudiode Levi-Strauss,hay dos principios, en

primer lugar un elementonunca recibeinterpretaciónsimbólicapor si

misma, sino en la medidaque seoponea otro elementopor lo menos;
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en segundolugar no hay un dominio de interpretaciónúnica, sino un

conjunto de dominios -que son los códigos-4’ en los que se interpretan

las oposicionessimbólicas.

Volviendo al ritual dorzéde la mantecaen la cabeza,la manteca

sobre la cabezaes simbólicaen tanto que se opone a la mantecapara

el uso alimentario. La oposición se da entre un uso normal, modesto

y discreto, y un uso ritual y ostentoso.Así mismo, las comidasque

acompañana los ritos se opone a las comidas rutinarias, cotidianas,

en cantidady cualidad.

En el dominio económico,el ritual estámarcadosin perspectiva

de provechoalguno.42

En resumen, el uso alimentario viene determinado por la

moderacióny el ritual por el exceso.

Este tipo de relación por oposición, desempeñaun importante

papelen los análisisde Levi-Strauss43.

En la concepción estructuralista, el simbolismo, tiene cuatro

propiedades:

1. Un elemento cobra valor simbólico en la medida que se

opone a otro elemento.
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2. La oposiciónsimbólicasedefinepor su dominio.

3. Se definepor susvaloresde oposición.

4. Se define,por su nivel de reducción.

Las intuicionesdel estructuralistacorrespondena las intuiciones

inconscientesque hay en la basedel simbolismomismo. Lo que hace

el estructuralista,esorganizarlos fenómenossimbólicos.

Cuando Levi-Strauss44analiza el totemismo, hace ver que la

oposición entre dos tótems, animales, correspondea la oposición

entredos claneshumanos,el plano ó dominio zoológico homólogoal

sociológico. El valor de la oposición puedereducirsea la diferencia

entregrupos:

- Natural -especiesnaturalesanimales.

- Cultural -entreespecieshumanas.

El simbolismo, así concebido, no es un modo de codificar la

información,sólo de organizarla.

Es la tareadel “bricoleur” según lo expresaLevi-Straussen el

Pensamientosalvajedentrodel capítulo de la Cienciade lo concreto45

en relación con la labor del antropólogoque se recomponelas piezas

queaparentementeestánsueltas,las organiza.
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Y en las Mitológicas Levi-Strauss46nos hablade la relación que

entablanunos mitos con otros. Con lo cual llegamos a la conclusión

de que la significación no es un conceptosino un símbolo; por está

razón los mitos se relacionane incluso unos remiten, a otros. Todos

los mitos provienen del espíritu humano y forman ese lenguaje

universal.

Es un hecho claramenteatestiguadopor la literaturaetnográfica

que los hombresde una sociedadcomponensus mitos con los de los

pueblosvecinoscreandode estemodo otros mitos nuevos.

Los simbolismos de dos sociedadesemparentadas,no son

idénticosperoseentregane incluso se diferencianmáspor susformas

manifiestasquepor los principios que los sustentan.47

Los dorzé y galle pertenecen a dos grupos lingúísticos

lejanamenteemparentados.Puedeser que el mito se remontea una

época en que estabanunidos y el detalle de Maria se tome del

cristianismocopto.

Aunque otras dos hipótesisson más verosímiles:o que unos se

inspirasenen otros, en una época de mayor contacto entre los dos

pueblos,o que unosy otros se inspirasenen unatercerafuente.
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Las diferencias entre las dos versiones no son menos

sistemáticasque las semejanzas.

Es decir, la copia de un mito no es un mero plagio, que con el

tiempo se aleje del modelo, sino un conjunto de transformaciones

representadas:

- Casamientocon la hija del rey.

- Baño.

- Intervenciónde María.

Transformación por inversión en el episodio inicial; joven

elevadapor la intervenciónde un hombrea la categoríaviril; con un

joven desprovistode su virilidad por una mujer, abusopositivo en un

casode una relaciónde filiación y abusonegativo, en el otro caso,de

una relación de alianzaen detrimentode la filiación.

La existenciade copias, en materiade simbolismo,no tiene sólo

un interés comparativo. Las transformacionessistemáticas,que las

copias llevan consigo, sugieren hipótesis acerca del simbolismo

mismo. El mito dorzé es una transformacióndel mito galle, y en

otros aspectosuna transformacióndel conjunto de prácticasy reglas

quedefinenel estatusdel “matador”; y es la primera transformación,
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la queha permitido descubrirla segunda.

Podría establecersecomo hipótesis, que la interpretación

simbólica de los mitos y de los ritos de los que un individuo puede

adquirir conocimientoen su propia cultura, consistiríaen abstraerde

ellos una estructura más general, que otros mitos y ritos realizarían

igualmente bien, con lo cual la creencia en los mitos y ritos

constituiría,no el principio primero, sino un desarrollosegundode su

VALOR SIMBOLICO; podría concebirse que el objeto de la

interpretaciónsimbólica, individual es transculturalmentedefinido;

que cadacultura le da una definición particular suficienteparaque el

individuo reconstruyainconscientementeel principio que lo informa;

mientrasque el antropólogoque disponesólo de residuoslos reúney

organizapara lograr el mismo resultado.

La hipótesis no es fácilmente verificable aunque sí muy

sugestiva pues habría que establecer, que esos principios

transculturalesexistan y son ellos precisamentelos que el individuo

interioriza.

El trabajode Levi-Straussen Las Mitológicas48va encaminadoa

mostrar esos principios transculturales analizando los mitos
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amerindiosy muestrarelacionessistemáticasde transformaciónentre

mitos distantesen el espacioy en la forma aunqueno es seguro,que

estastransformaciones,seanla resultantede una serie de copiaspues

la misma estructurapuede apareceren dos puntos del globo tan

disparescomo Greciay América.

No obstante,Levi-Straussmuestracómo la lógica de las copias

efectivases la misma que la de las transformacionesidealesy además

que la lógica de formación de los mitos, es la misma que la de sus

transformaciones.

Los mitos de una sociedad,tienendosorígenes:

- Transformaciónde otros mitos.

- Transformaciónen mito de datosde otra naturaleza.

Por ejemplo en un relato original en una sociedadde transmisión

oral no escritava transformándose;se empobrecenalgunosaspectosy

se magnificanotros, con lo cual el relato adquiereuna estructuramás

regular un alcancesimbólico mayor y una memorabilidad que el

relato original no poseía.Se le transformaen un objeto culturalmente

ejemplar,psicológicamentellamativo y, desdeel momentoen que una

sociedadlo adopta,que seconvierteprecisamenteen un mito.
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Este procesode relación mnemónica y simbólica, se observa

también en la transmisión de rumores y en el recuerdo de la

experienciaindividual.

La memorabilidad de un hecho, parece depender de una

estructurahechade homologíase inversiones,que el desgastede la

memoriay el rocede la transmisiónoral le confieren, asíafirmancon

Levi-Straussque “Toda creaciónliteraria oral ó escritaesen principio

individual; por lo que al ser entregado a la tradición oral,

permaneceránsobre todos los elementosestructuralesque estribanen

fundamentoscomunes,y que permaneceránestablesen tanto que los

niveles probabilistasmanifiestanuna extrema variabilidad que estará

en función de la personalidad de los sucesivos narradores,sin

embargoen el transcursodel procesode la transmisiónoral, estos

niveles probabilísticos,chocanunos con otros. Así se desgastarány

desmenuzarány se irán desprendiendoprogresivamentede la masa

del discursolo que podríamosllamar suspartescristianas. Las obras

individualesson todasmitos en potencia pero es su adopciónpor el

modocolectivo, lo queactualiza,si llega la ocasiónsu MITISMO”49.

Si la formación de los mitos consisteen darles una estructura
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regular, ¿porqué transformarlos?¿Porqué no seadoptanlos mitos de

los pueblosvecinossi se consideranbuenos;ya que la estructurano

existe sólo a nivel del mito aislado, sino también, o sobre todo, al

nivel mismo del simbolismo interno, del que los mitos propiamente

dichos no constituyen más que una de sus manifestaciones.Las

transformaciones,tienen por efecto, integrar a esteconjunto un mito

exógeno,pero tal integraciónno es nunca tan perfecta, que no haga

falta, paraacércaselosmás, transformartambién los mitos endógenos.

La búsquedade un equilibrio siempre inalcanzable genera una

constantemovimiento.

Son las mismas propiedadesde los mitos, las que hacen que

éstosse recuerdeny se transformen,por estarazón, el estudiode sus

transformacionesno es distinto del estudio de su estructurapropia;

uno y otro descubrenrelaciones sistemáticasde homologías y de

invenciónen el interior de los mitos y entre los mitos.

Ahora bien, si el antropólogopuedeconsiderarcomo semejantes

estasrelacionesde transformacionesinternas y externas,al indígena

en cambio, se le presentanbajo aspectosmuy distintos, ya que por

una parte están las transformacionespotencialesentre los elementos
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del corpus sincrónicamentedado y que el indígenapuede reconstruir

mentalmentede manera inconsciente,y las transformacionesreales

diacrónicamenteordenadasy de las que precisamenteporque tiene

lugar de hecho,le falta uno de los términos parapoderlasreconstruir

en mente.

Este es uno de los mayoreslogros alcanzadospor Levi-Strauss

en Las Mitológicas50; tratar como un conjunto sincrónicamentedado,

mitos que nadie había consideradoen bloque antesque él y es una

experienciaque ha enriquecidoel estudiode los mitos partiendodel

paralelismoque tienen con las estructuraslingñísticas;una gramática

es un dispositivo que engendrael conjunto de las frasesde la lengua

que describea partir de unos axiomasdadosy mediantela operación

o aplicación de unas reglas; toda la lengua está contenida en la

gramática.

Los mitos, segúnLevi-Strauss51,se generanpor transformación

de otros mitos o de textosportadoresde un cierto MITISMO; por un

dispositivo,que admite un conjunto infinito de INPUTS posibles.

El dispositivoque engendraríalos mitos dependede un estímulo

externo es afín a los dispositivos cognitivos y se opone, a los
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semiológicos.Ningunagramáticaengendrapor si misma el conjunto

de los mitos, el dispositivo que engendralos mitos dependede su

estímulo externo y es afín a los dispositivos cognitivos, y no

semiológicos.Esto es lo Sperber52le critica a Levi-Strausslos mitos

no sonun sistemasimbólico,sino cognitivo.

Esta afirmación quiere decir que los fenómenossimbólico no

son signos, no están emparejadosa una significación en una

estructurade código; su interpretaciónno es un significado.

La palabraes una información que no se confundecon ninguna

otra, en cambio la información simbólica no tiene unas propiedades

sistemáticamenteidentificables.

En ciertasculturas,unaparte de los materialessimbólicos están

netamenteagrupadosy separados:algunos ritos de iniciación ó bien

rituales que contrastancon actividades cotidianas; pero hay otras

culturas en las que los mitos se cuentancomo chismesy los rituales

se realizancomo cualquieractividadpráctica.

Adquirir un dispositivo simbólico conformea la cultura en que

se vive, no consisteen tratar simbólicamentematerialesde orígenes

diversos de una manera culturalmente determinada. Algunos
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materiales, orientande modo decisivo, la construccióndel dispositivo

simbólico y dan a los miembros de una misma cultura una cierta

homogeneidadrelativa a este enfoque. Ya que se nutren de los

mismos ritos y presencianlos mismosrituales, aunqueesto no quita,

que existan datospropios vinculadosa la experienciaindividual que

no pertenecenal patrimoniocomúnperoque afectana la construcción

de un dispositivosimbólico.

Ya que los dispositivos simbólicos varían de individuo a

individuo mucho más que en el casodel lenguaje.

El simbolismo es en gran parte individual, cosa que choca en

una concepción semiológica. El simbolismo es un mecanismo

cognitivo, y no simbólico ni unidoa un código interpretativo.

Así el etnólogo que se compenetracon el simbolismo de la

cultura que estudianunca estátan capacitadapara para pasarde un

simbolismoa otro comoparapasarde una lenguaa otra.

Una de las primeras cosas que aprendenson las normas de

cortesía,aunquesu profundo valor simbólico, a menudose le escapa,

sólo lo comprendepor vía reflexiva.

Es decir, afirma Sperber53;el dispositivosimbólico se construye
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una vez aunque sea modificado por las experienciaspero no se

duplica.

El simbolismo es por tanto, un dispositivo de aprendizajeque

duratoda la vida, debido a su caráctercognitivo.

Es verdad,no obstante,que en muchasculturastradicionales,el

simbolismo parece inmutable y sus miembros, actúan como si

conocieranel peligro de unaevolucióndemasiadorápida.

Volviendo al paralelismo diferencial entre el dispositivo

simbólico y el lenguaje, Sperber54 afirma que mientras hay un

momentoen el que se puededecir que un niño ha aprendidoa hablar

aunquepor supuestoenriquecerásu vocabulario,pero ha franqueado

un umbral claramentedefinido; en el simbolismo, no hay un umbral

equivalente: la experienciaexternade la vida cotidiana, y la interna

de los sueñosy ensonaciones,modifica los esquemasde interpretación

simbólica, la vida simbólica del individuo no se divide netamente

entreun periodode aprendizajey otro de utilización de un dispositivo

establecido.El simbolismo es un dispositivo de aprendizajeque dura

toda la vida.

Simbolismo y lenguaje, evolucionan diversamente, Sperber55
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señalalas propiedadesfundamentalesque sirven para construir una

gramáticaa los que sirvenparaconstruirun dispositivosimbólico:

1. Los datos lingúísticosobservablesprovienende la percepción

auditiva. Los datossimbólicosno sonperceptualmentedefinidos.

2. Los datos lingúísticos que forman una lengua, son

autónomos.Los datossimbólicos, no se definen por su pertenenciaa

un conjunto excluidode otros conjuntos.

3. Los datos lingúísticos de varías lenguas, determinanen el

individuo la construcciónde varias gramáticas:los datos simbólicos,

no determinannunca más que un único dispositivo simbólico en el

mismo individuo.

4. Cuando se aprende la lengua, los datos lingúísticos

suplementariosinterpretadospor la gramática, no la modifican. El

aprendizajede una lenguatiene un término.

El dispositivo simbólico, no trata nuevos datos, sin ser

modificado, no es tan sólo el objeto de un aprendizajesino que uno

de susobjetos,es un aprendizajeconstante.

Una vez establecidas estas diferencias, Sperber56 pasa a

diferenciar, el saber simbólico y lo que él denomina saber
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enciclopédico.

El saberenciclopédicoes un saberacercadel mundo que a su

vez se opone al sabersemánticoó teórico de una lengua. El saber

enciclopédico está construido por proposiciones sintácticas

susceptiblesde verificación.

Las categoríasdel pensamientocomportandos aspectos:

- Semántico.

- Enciclopédico.

El sabersemántico versa sobre las categoríasy no sobre el

mundo son, proposicionesanalíticas;sepodría concebir una máquina

que fuese capaz de señalar correctamentetodas las paráfrasis y

tautologíaso contradicciones;una máquinaque poseyeratodo el saber

semánticoen que sebasauna lengua.

El saber enciclopédico, versa sobre el mundo; se expresaen

proposicionessintácticasy ningunareglasemánticapermiteevaluarsu

veracidad; son verdaderaso falsas según el estadodel mundo por

ejemplo “El león es un animal peligroso”.

La mayorpartede las categoríasdel pensamientocomportandos

aspectos:uno semánticoy otro enciclopédico.
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El saber semántico,sobre cada categoríaes finito, expresaun

númerolimitado de sentidos.

El saberenciclopédicosobre las categorías,es potencialmente

infinito y la experienciamuestraque este saber no está exento de

incoherenciay contradiccionesaunquetoda la vida práctica sea un

esfuerzopor superarlas.

Las porcionessimbólicas,no estánarticuladasde estamaneray

no son objeto de un esfuerzo semejante.Su coherencia,es de otra

naturaleza y coexisten con proposicionesenciclopédicas que las

contradicendirecta o indirectamente.

El sabersimbólico en estesentido, se pareceal enciclopédico

porquetampoco él tiene término. En la misma proposiciónen que el

saberenciclopédicose enriquece,el sabersimbólico es susceptiblede

sacarpartidosde nuevosconocimientos.

En nuestra sociedad evidentemente la ciencia en muchas

oracionesy contextosforma un valor simbólico.

Podemos afirmar desde otro punto de vista, que el saber

simbólico es un saber acercadel saber, no mentalmente,por está

razón cualquier propiedadacercadel mundo puedealcanzarsu valor
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simbólico y serpuestaentrecomillas.

Este saber simbólico supone en la persona humana una

disposición o capacidad que Sperber57 denomina un dispositivo

simbólico peroquetienevariascaracterísticas:

1. El simbolismo es independientede la verbalización,depende

másbien de la conceptualización.

2. La transformaciónde un objeto en un símbolo dependede la

capacidadde análisisy síntesisde un sujeto.

3. Esta capacidadse desarrolla taato por factores constantes

como variables.

4. Los factores variables pueden dependerde la cultura, del

individuo ó de las circunstanciasque le rodean.

El tratamientosimbólico, implica dos aspectos:

- 1. Desplazamientode la atencióno focalización.

- 2. Evocación.

Las informacionesmemorizadaspor un individuo se repartenen

dosgrupos:

- Unas se movilizan por su actividad intelectual y constituyenla

memoriaactiva.
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- Otras no intervienen en esta actividad y constituyen la

memoriapasiva.

Una representaciónconceptual,tiene en la cúspideproposiciones

que admiten la información nueva,y que focalizan la atención; en la

basela memoriaactiva, y entre las dos, proposicionesauxiliaresque

puedendeducirsede la conjunción de las proposicionesfocales y de

las proposicionesmemorizadas.

Estas proposicionesauxiliares constituyen la unión entre la

memoria activa y la información nueva y permiten integrar está en

aquella.

No obstante, puede suceder que el trabajo del dispositivo

conceptual fracasapor ejemplo en el caso de que la información

nueva no haya sido suficientementeanalizada de modo que la

memoria activa no haya sido modificada, por la modificación de

entradas enciclopédicas suplementarias, ó bien las proposiciones

auxiliaresno puedendeducirsede las que contienela memoriaactiva

ó entran en contradiccióncon ellas. En todos los casos,una de las

condicionesnecesariaspara que la representaciónnuevaseaintegrada

en la memoria, no sea satisfecha,y se ha parado el trabajo del
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dispositivo conceptual.Esta representaciónconceptualinadmisible,es

puesta entre comillas para que sea objeto de una segunda

representaciónsimbólica.

El simbolismo determina un segundo modo de acceso a la

memoria.

El fracaso de un procesosecuencialabre un procesoparalelo

invirtiendo el ordennormal de los procesoscognitivos.

El dispositivosimbólico creasuspropios caminosen la memoria

y esasevocacionesa la que cualquiercosapuedepararen marcha.

Existe una relación entre estas propiedades y las nociones

freudianas de desplazamientoy condensación. La focalización se

correspondecon el desplazamientofreudiano y la evocacióncon la

condensación•58

La evocación simbólica tiene siempre como objeto inicial

reconstruir mediante el recuerdoó la imaginación el trasfondo de

informacionesque si hubieranestadodisponible en la memoriaactiva

habríanpermitido completarel análisis y establecerla pertinenciade

la representaciónconceptualdefectuosa.

Sperber59aducecomo ejemplo la valoración que hacenlos dorzé
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de dos animalesque viven en las montañasque rodean su espacio

natural, los leopardo y las hienas; ambos estáncargadosde valores

humanos,especialmentede valoresmoralesde moralidad cristiana a

los leopardosy de inmoralidadalimentariaa las hienas.

La creenciaacercade los leopardosincluye en el campo de la

valoración, los aspectos mas valoralizados de las costumbres

humanas.La carenciasobrelas hienas,(las hienas-duende)incluye en

el campo de la evocación, los aspectosmás desvalorizadosde la

costumbre alimentaria (devorar las entrañas de las víctimas

moribundas).Una y otra sitúan la moralidaden el campoalimentario;

las dos concurrenen evocar una caracterizaciónsimbólica de las

especiesen función de su régimenalimentario,una caracterizacióntal

que el problemabásicono estáplanteadoni por leopardosni por las

hienas,ni por ninguna especiede animal, sino más bien por hombres

que son los únicos que tienen costumbresalimentarias variables e

irregularesen el tiempo y en el espacio.

La mayoríade los pueblosdistinguenla vinculaciónó salvajismo

en materiade alimentación,mediantela operaciónde lo cocido y lo

crudo. Los dorzé hacenresaltar la maneracomo son abatidas las
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bestias.

Debe matarlas un sacrificador que no las degúella sin antes

haberlasderribadohaciéndolascaer sobre su flanco derecho. Serán

impropias para el consumo. Todas las bestias que mueran por

enfermedadó accidente y las que sean matadas,por alguien no

cualificado para ello ó sin que se respetenlas reglas: matanza y

consumición,sondos etapasnetamentedistinguidasen el tiempo.

El leopardocomo los dorzéprimero mata y despuéscome. Se

consideraquedegúellaa susvictimas y sólo devoralas quecaenen el

flaco derecho,(lo cual refleja la ambigiiedadde su humanización).La

hiena inversamentedevora cadáveres impuros por los géneros de

muerte, y hasta cuando ataca a animales vivos, les despedazay

engullesin otrasforma de proceso.

Si nos preguntamos,¿quésignifican estascreencias?habrá que

decir, que focalizan la atención sobre la irregularidad de las

costumbresalimentariashumanascomparadascon las de las especies

animales.

Evocantodo lo que podríaatenuarel carácterparadójicode esta

irregularidad: evocan todo lo que ante el modelo del leopardo
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cristiano,puedehacerconcebiruna moral alimentariaparticularcomo

una naturaleza,y todo lo que, ante el modelo de las hienas-duendes,

puede hacer concebir como una heterogeneidad ó una

desnaturalizaciónel no respetaresamoral.

~ aporta esta concentración y estructuración de un

campo de evocaciónúnica como una hipótesisde trabajo -pero una

hipótesis que no está desprovistade valor empírico-. Se reduce a

afirmar que los miembrosde una mismacultura, estánsometidosa un

conjunto de informacionessimbólicasdiversasy repetidas.

Según se ha visto, los comentariosexegéticos no constituyen

interpretacionessin más bien datos suplementariospor interpretar.

Todavía ahora no, obstante, imaginarse que cada individuo tratará

cada información de maneradiferente,de suerteque, desdeel punto

de vista del individuo, el simbolismo de su cultura fuera totalmente

heterónomoy desdeel punto de vista de la sociedad,los simbolismos

variasen independientemente.Si tal fuera el caso, el simbolismo

cultural, solamenteseríaun juego y no se explicaría los trabajosque

setomanparaasegurarsu identidad y permanencia.

De este modo, concluye Sperber6t. Quedan dos hipótesis
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posibles:ó bien los individuos estáninnatamentedotadosde múltiples

esquemasuniversales,de “arquetipos” que les permiten interpretar

cada informaciónsimbólicacon independenciade las demásy siempre

del mismo modo, ó bien, y estáes la hipótesisque él sostiene,los

individuos poseenun DISPOSITIVO SIMBOLICO y una estrategiade

aprendizajequeconsisteen buscarpor el rodeode la focalización, el

tratamiento más sistemático y coherente para las diversas

informacionesqueseles ofrecen.

Cuando los camposde evocaciónde dos creencias (leopardo

cristianoy la hiena-duende)sobreponenla evocaciónse efectúaen la

parte común de los dos campos y pasarevista a las informaciones

memorizadaspara sacarde ellas una solución común. Cuanto más

numerososson los ritos, creencias,etc. que se toman en cuenta, más

determinadoes el campo de evocación,más serestringeel abanicode

las evocacionesposibles y más se induce a los miembros de una

cultura a evocacionessemejantes.Al mismo tiempo, la evocaciónno

es nunca totalmente determinada,al individuo le queda siempreuna

parteconsiderablede libertad:
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El simbolismo cultural focaliza la atenciónde los miembrosde

una misma sociedaden las mismasdirecciones,determinacamposde

evocaciónparalelos,y estructuradosde la misma manera,perodeja al

individuo la libertad de conduciren ellos una evocacióna su gusto. El

simbolismo cultural, crea una comunidad de interés aunque no

uniforma opiniones.

También es verdad que creencias,mitos, ritos, se vuelven a

encontrar en variedadesdiferentes y alejadas, o persisten en una

misma sociedada pesarde sustransformaciones.Parainterpretareste

fenómeno,es necesarioteneruna miradaglobalizantey no fijarse sólo

en uno o dos aspectoscomo determinantesde la sociedadque se

estudia.Por estarazónle parecea Sperber62que su hipótesispermite

resolver esta paradoja ya que según advierte, en el simbolismo

cultural, las condiciones críticas que determinan la puesta entre

paréntesis, y el campo de evocación, se vinculan muy

sistemáticamentecon los principios y axiomasa partir de los que se

construyeel saberenciclopédicoy no como aspectocaracterísticosde

este saber. En el ejemplo del leopardocristiano y la hiena-duende,

son los principios universalesde clasificaciónde los seresanimados,
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los que se ponen en cuestióny no tal ó cual aspectoparticular del

saberenciclopédicode los dorzé.

Las formas universalesdel simbolismo tienen unas condiciones

crfticas universalesy una focalización universal... En cambio, los

camposde evcacción determinadopor estafocalización, difieren en

amplia medida de una sociedada otra y varían cuando la sociedad

cambia.

Volviendo a los dorzé, su reciente recristianización ha

cristianizadola creenciaantiguasobre la humanidaddel leopardosin

modificar la de las hienas-duendedejando intactas las condiciones

míticasde estascreencias,y por tanto la focalización,ha introducido,

en cambio, en el campode la evocaciónun conjunto de datosnuevos;

ha hecho evocablela situación intermediariade los dorzé entre los

maestroscoptosde Etiopía y las poblacionespaganasdel extremosur.

El contenidoparticulardel campode la evocación,habrápuesvariado

en el tiempocomo puedevariar segúnlas sociedadesy desdeel punto

de vista particular que se adopte en una sociedad,varía, cuando la

sociedadvaría; cuandola sociedadcambia.

El estudio transcultural del simbolismo tiene por objeto las
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representacionessimbólicasque se encuentranen culturas diferentes,

sus condicionescríticas, su focalización, los elementosuniversales,o

generalesen un áreacultural del saberenciclopédicoque entranen el

campode la evocación.

Los fenómenos simbólicos no tienen dos interpretaciones

contradictorias,una constantey universal, otra variable y propia de

cada sociedad;sino que tienen una estructurafocal universal y un

campode evocaciónvariable.

Las propiedadesuniversalesque expone Levi-Strauss, afirma

63

Sperber , son cognitivas y no semiológicas.Las manifestacionesdel
simbolismocultural violan los mismosprincipiosuniversalesdel saber

enciclopédico hasta el punto de que cuando parecen oponerseó

contradecirsefocalizan mejor en la misma dirección, esclarecen

mediante las mismasparadojas,campos de evocaciónde contornos

semejantes,en los que cada cultura forma lo que sabe; no hay

significación en los mitos universales sino, una localización

universal,unaevocacióncultural y otra universal.

El dispositivo simbólico aparecepuescomo un mecanismomuy

generalquesedirige a unasactividadesintelectualesmuy diversas:
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1. Es un dispositivoacopladoal dispositivo conceptual.

2. El dispositivoconceptual,construyey evalúarepresentaciones

conceptualesa partir de sus informacionesmemorizadas;del sistema

de categoríassemánticas de la memoria activa; de las entradas

enciclopédicascorrespondientesa las categoríassemánticasutilizadas

en las representacionesque pasande la memoriapasivaa la activa.

Una representaciónconceptual regularmenteconstruida y evaluada

pasa a la memoria pasiva ó más bien el rastro dejado por su

construcción. Las representacionesconceptualesson extraídasde la

memoriapasiva, la rememoraciónesconstructiva.

Las representacionesconceptuales que no han podido ser

regularmente construidas y evaluadas constituye el input del

dispositivosimbólico.

El dispositivo simbólico, tiene por input el output defectuoso

del dispositivoconceptual.

El dispositivo simbólico actúaprimero modificando la estructura

focal de las representacionesconceptualesdefectuosashaciendopasar

el foco de la atención de las proposiciones que describan la

información nueva a las condiciones no cumplidas que han hecho
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defectuosala representación;en segundolugar explora la memoria

pasiva en buscade informacionescapacesde establecerla condición

incumplida.

Cuando esteprocesode evocaciónconcluye, las informaciones

así obtenidas se hallan sometidas al dispositivo conceptual que

reconstruyecon ellas la nuevarepresentaciónconceptual.

Esta es la interpretaciónde la representaciónsimbólica ideal. El

output del dispositivo simbólico sirve de input al conceptualy; el

dispositivo simbólico es un mecanismo de feed-back acoplado al

dispositivo conceptual.

Esta estructura general, vale por todas las formas del

simbolismoy permiteprecisarlas diferenciasentreestasformas.

-Las formasde simbolismo se puedenclasificar en función del

input inicial del dispositivo conceptual: las informaciones cuya

representaciónha sido puestaentrecomillas,puedenestarconstituidas

por imágenesvisuales,auditivas, objetivas, cinestésicas,tactiles, etc.

ó por esa clase particular de inputs, que son las interpretaciones

semánticasde imágenesfonéticasó gráficas.

En segundolugar las formasde simbolismo se puedenclasificar
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en función del tipo de condición que provoca la puesta entre

paréntesis,es decir un tipo de deficiencia del dispositivo conceptual.

Puede tratarse de una incapacidadconstitucional (ausenciade una

categorización)ó constituyente,por ejemplo: (no entiendola teoríade

la relatividad y le doy una interpretaciónsimbólica) ó de una falla ó

decaimiento temporal; o bien, no escuchocon mucha atención al

conferenciantey sus afirmacionesme resultan más evocadorasque

instructivas.Puedetratarsede una insuficienciaen la construcciónde

la representación;de un defecto de análisis, olores, objetos mal

percibidos,halos; sonido de percusióncuya identificaciónes posterior

a la percepción, números como las mil y una noches; palabras

desprovistasde sentido ó cuyo sentido se desconoce:expresiones

referencialessin referencia;puede tratarsede una insuficiencia en la

evaluaciónde la representación,de un defectode pertinencia(objetos

fabricados sin funcionalidad aparente; motivaciones simbólicas;

enunciadosfaltos de contenidoinformativo, descripcioneso relatosen

contradicción con la experiencia; enunciados informativos en

exceso...).

En tercerlugar las formas simbólicassepuedenclasificar según
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el grado de evocaciónque produzcan.En el casode los dorzé no se

trata más que de dar un recuerdo;con una representaciónválida; en

el caso de un enigma ó adivinanza,el enunciadode la preguntaes

deliberadamenteambiguo, figurativo, sin interpretación conceptual

unívoca, pero si la evocación llega a su término se acaba por

encontrarla representaciónconceptualunívoca.

En casos como los de la ironía; el mimo ó la hipérbole, la

evocación va a parar a una solución cuyo único defecto, es ser

imaginaria: es la imagen de un mundo posible y no real. Pero el

dispositivo conceptuales capazde reconocery aceptarlo imaginario

como tal; lo posible de hoy día puedeser real mañana: “El hombre

en la luna” escritapor Godwin en el siglo XVII; no es hoy fantasía

sino realidad.

En las relacionesinterindividuales,enunciadoso compartimentos

simbólicos, evocanconstantementeaquello en que la relación podría

convertirsey contribuyea transformarle,por ejemplo la intensidadde

la hipérbole es una invitación a compartir el entusiasmo,un gesto

simbólico de ternuraes una invitación a intimar, y al revés la ironía

contra el oyente, la litote, los gestos simbólicos de altaneria, ó
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respeto,son invitacionesa guardandistancias.

En todos los casos,la imagende lo que sequisieraque fuese la

relación es simplementeevocaday descrita, y la otra personapuede

dar curso a un desacuerdoó manifestarlosimbólicamentesin que

nuncale seanecesarioexplicitarlo, significar su deseo.

Toda la forma de las relacionessociales, su inteligibilidad y

amplitud, dependende que la focalizaciónes obligante, mientrasque

la evocaciónesrelativamentelibre.

La evocación simbólica (como por ejemplo en las costumbres

alimentarias dorzé ó el leopardo cristiano) trae consigo la

construcciónde interpretacionesellas mismassimbólicasque debena

su vez ser interpretadas,y así, sucesivamente.A partir de un input

inicial, el dispositivo conceptualy el simbólico trabajan en circuito

cerrado indefinidamente hasta que otro input perceptual viene a

ofrecerun nuevo objeto a la atenciónconceptualy a deteneral ciclo.

Este caráctercíclico indefinido, estaausenciade interpretación

establecenla distinción del simbolismo cultural. La presenciade un

comentarioexegético,no hacesino determinarel primer ciclo de un

movimientocircular al que sólo pone fin un desviode la atención;ahí
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está el lado repetitivo del simbolismo cultural, para relanzar

periódicamenteuna evocacióninterminable.

Este movimiento podría parecer absurdo sino fuera por el

carácterconstructivode la rememoración;es un trabajo repetido de

reorganizaciónde la memoria enciclopédica.Cada nueva evocación,

se ordena a reconstruir diferentementeantiguas representaciones

creando lazos entre ellas, a integrar en el simbolismo las

informaciones nuevas que aporta la vida cotidiana: se hacen los

mismos ritos pero con nuevos actores: se relatan los mismos mitos

peroen un universoque cambia.

Resumiendo las formas del simbolismo son muy variadas;

inputs perceptuales diversos: diversos tipos de carencia del

dispositivo conceptual, condiciones focales de todos los géneros,

ciclos cortos ó largosde evocación.

Estas propiedades, han hecho que la noción misma del

simbolismo, haya sido utilizado para designaruna propiedadentre

otras de los fenómenosestudiadosy no un dispositivo común a todos

ellos.

Teniendoen cuenta que la teoría antropológicatiene por objeto
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las propiedadesuniversalesdel entendimientohumano, propiedades

quehacenposible la variabilidadcultural, le asignansuslimites.

Por eso Sperber~ habla del simbolismo en general cuyas

propiedadesserían:

- Estatutoepistemológicoparticular de las representacionesque

lo expresan.

- Focalizaciónque provoca.

- Evocaciónque acompañaa la focalización.

No obstante,aún quedancuestionessin responder.Por ejemplo,

¿quémecanismosubyacentehaceque seaposibleestesabertácito?

¿Cuáles en el aprendizajedel mismo la partede adquisiciónpor

la experienciay la parteinnata?.
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La tesisque intentamosdefenderen la presenteinvestigación,es

que la FUNCION SIMBOLICA DEL SER HUMANO, considerada

no sólo lógica ni psicológica o socialmente, sino evolutivamente

incardinadaen la sociedadó culturaen la que seforja y a la que a su

vez modifica y transforma; tiene un conjunto de aspectosó niveles

cognitivos que ni son exclusivamenteproductos sociales, según los

planteamientosestrictos del DETERMINISMO SOCIAL, ni son

exclusivamentedesarrollosó creacionesORGANIZADOS a travésde

estructurasinnatas de la mente entendidatranscendentalmentecomo

especiehumanamás allá del espacioy del tiempo segúnrecogíaya la

añeja polémica filosófica entre el empirismo y el racionalismo; ó

entre las teorías psicológicas ó sociológicas del conductismo que

exaltaba la noción de aprendizaje como origen y fuente de

conocimientoy las teoríasmentalistas,innatistas,derivadasen última

o ultisima instancia, de ciertas afirmaciones platónicas sobre el

conocimiento humano como rememorizaciónde los conocimientos

anterioresal propionacimiento.

Sostenemos,por tanto, que esosaspectosó niveles cognitivosde

LA FUNCION SIMBOLICA son, más bien un procesoemergentey
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dinámico que va de la percepción,a la simbolizaciónpropiamente

dicha y su introyeccióny proyecciónde la sociedadó culturas con un

conjunto de intenciones,una TELEOLOGíA asumidaconscientemente

tanto a nivel individual como social ó cultural; intenciones

TEORICO PRACTICAS de organización y clasificación racional e

incluso de cierto dominio y reconocimiento tanto del propio YO

(entendidocomo individuo y como sociedad),como de su inserciónó

ubicaciónen el mundo de la naturalezay de la sociedad,arrastrando

consigo un cierto lastre; un conjunto de niveles inconscientes,

inconfesados,preconscientes,oníricos y alucinatorios,que inciden en

un mayor ó menor grado en todo el proceso cognitivo de la

simbolización a través de TERMINOS MEDIOS ó FACTORES

LATENTES.

No se nos escapaque este planteamientosuscita una amplia

problemática que no siempre es fácil de solucionar ni de manera

absolutamentesatisfactoria.

No obstante, vamos a mostrar dicha TESIS, mediante

observaciones,y experienciasapropiadas;utilizando los argumentos

absolutamentepertinentesasí como apoyándonosen las afirmaciones
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de ciertasautoridadesen la materiaque oportunamentecitamos.

Con Sperber’ y Chomsky2, afirmamos que el simbolismo es

independientede la verbalización,perono de la conceptualización.El

simbolismoes un conocimientodel mundo, ó mejor aún, una manera

de estructurarracional y volitivamenteel mundo.

Quedapor precisarcon mayor detenimientoy profundizaciónsi

cabe,varios aspectosrelativos todosellos al modo y maneraen el que

se produzcadicha cognición y recognición,del mudo a travésde la

FUNCION SIMBOLICA que nos conducea respondera varias series

de PREGUNTAS-CLAVE que iremos contestandocon la mayor

coherenciay objetividad posible:

Primeraserie:

A) ¿Esel simbolismo un procesoque

comenzandoen la percepciónculminaen unaplena

racionalidadparalelacuasi-identificadacon la

conceptualizaciónfundamentodel pensamiento

científico?, ó bien ¿encontramosen el

simbolismo,elementosirracionalesafectivosó

emocionalese incluso preconscientes?.
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B) ¿Esel simbolismoun mecanismoque supone

cierto tipo de trastornoafasicocomoafirma

JAKOBSON3 al hablarde la interpretaciónde

la metáforay metonimia?

Pasemos a contestar esta primera serie de preguntas para

inmediatamentedespués suscitar las siguientes series aisladas así

mismo dandorespuesta.

Tradicionalmentese afirmaba que los procesosde pensamiento

simbólico eranprimitivos, es decir, PRERRACIONALES.

Estáopinión es, a nuestrojuicio, hoy día, insostenible.Teniendo

en cuenta especialmente los estudios de la PSICOLOGíA

COGNITIVA, especialmentede NEISSER4y PIAGET5.

En primer lugar la opinión de que el pensamientosimbólico es

PRERRACIONAL, parte de una suposición según la cual, el

pensamientoracional es un posteriordesarrolloque, en parte, viene

determinado por el progreso social, IDEA FILOSOFICA

ORIGINADA EN LA IDEOLOGíA DE LA ILUSTRACION Y EN

EL POSITIVISMO DEL 5. XIX Y XX, según el cual el primer

estadio de la humanidad correspondea un estadio religioso que se
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expresaa travesdel pensamientosimbólico.

Para LUCIEN LEVY-BRUHL6, los símbolos que utilizan las

sociedadesprimitivas, no son propiamente,nociones ó conceptos,

sino PRENOCIONES,situándoseestenivel del simbolismo,en lo que

este excelente sociológico y antropólogo denomina mentalidad

primitiva ó estatutoPRELOGICO que aún hoy en día tiene bastante

resonanciaa pesarde las agudascrfticas realizadaspor la corriente

estructuralistacon Levi-Strauss7a la cabeza.

Para Levy-Brúhl8 los primitivos, incluyen en la misma clase a

todos los seres representándolos con homogéneos en sus

característicasesenciales. Teniendo en cuenta además, que esta

manerade conocera los seresno es exclusivamenteteórica sino que

va cargadade contenidosemocionalesy afectivos.

El primitivo, que conoceseriesvariadosde animales,y en cierto

modo poseeun saberpreciso y exacto, no se preocupasin embargo

de extenderlo ó profundizarlo cotentándose exclusivamente en

transmitirlo tal y como lo ha aprendido.

El primitivo ve perfectamentepor ejemplo, la distancia que

separaunapiedrade un árbol, de un pezó un pájaropero la sientede
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otra manera,porque según su mentalidad, los serespuedencambiar

de dimensión y forma siendo receptáculosrituales ó actuales de

fuerzas místicas. Bajo su aparente diversidad, presentan una

HOMOGENEIDAD ESENCIAL.

Es interesanterealizar, por tanto, una comparación de la

mentalidadsimbólicaprerracionalcon el desarrollode la racionalidad

en el niño, y una concepciónLOGICO-EPISTEMOLOGICA, según

la cual el pensamientosimbólico está más cerca del dispositivo

MNEMONICO que dé la razón propiamentedicha. El pensamiento

racional, es secundariopuestoque trabajacon objetosya formadosen

un procesoprimario formadopor imágenes,signosy metáforas.

Volviendo al tema de la psicología cognitiva, fundaremosesta

comparación, en los estudios realizados por PIAGET9 sobre el

desarrollode la inteligencia y del simbolismo en las diferentesetapas

de la infancia.

Piaget consideraque la INTELIGENCIA es la “capacidad de

adaptarse al ambiente”10, capacidadque se desarrolla en varias

etapas:

Una es la de la INTELIGENCIA SENSORIAL MOTORA que
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dura aproximadamentedesdeel nacimientohastalos dos años, y la de

la inteligencia conceptual que dura desde los dos años hasta la

madurez.

Durante la etapa sensoriomotora,las adaptacionesdel niño no

utilizan prácticamenteSíMBOLOS ni LENGUAJE, son ACCIONES

PRE-VERBALES.

En las últimas etapas del periodo SENSORIOMOTOR, el

funcionamientoCOGNITIVO del niño, se vuelve más complejo y más

objetivo estandocadavez más orientadohaciael mundo que le rodea.

La intención, direccionalidad y orientación de la conducta que se

manifiesta ya en la cuarta etapa de este periodo, se hace más

pronunciaday definida en las etapasquinta y sexta.

El niño en este momento, comienza a “reaccionar en

situaciones nuevas con un programa decididamente activo y

versátil de experimentación””.

Al final del periodo sensoriomotor,se pone de manifiesto una

clase primitiva de representación,es decir, UN CONJUNTO DE

IMAGENES.

En la primeraetapadesdeel nacimientoal primer mes-ó etapa
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de los reflejos-, los reflejos innatos, mamar, cerrarel puño (reflejo

de moro) etc. se vuelven más eficaces. Estas respuestas-que en

ningún momento son aprendidas, comprendenlo principal de la

conductade adaptacióndel ORGANISMO. La segundaetapaes la de

las REACCIONES CIRCULARES PRIMARIAS por ejemplo el

chupeteo repetitivo; esta actividad no parece tener

INTENCIONALIDAD.

Las etapas siguientes, parecen contener mayor actividad

intencional; En la tercera etapa, la de las REACCIONES

CIRCULARES SECUNDARIAS (cuatroó seis meses)el niño, repite

respuestasque producenresultadosinteresantesejemplo dar patadas

moverunjugueteque prende.

En la cuarta etapa, de la coordinación de las reacciones

circularías secundarias(siete a diez meses), el niño comienza a

resolver problemassencillos, por ejemplo tirará una almohadapara

descubrirel juguete allí escondido,en cambio, en la etapa anterior,

sólo tiraba la almohadapara ver la caer. En cambio, en estacuarta

etapa, el niño utiliza estarespuestaaprendidapara obteneruna meta

deseaday no cómo fin en sí mismo.
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En la quinta etapa, reaccionescirculares terciarias, (once o

dieciochomeses),el niño comienzaa mostrarunaexperimentaciónde

ensayoy error. En esta etapa el movimiento está manifestandola

esenciade la conductaque consisteen la resoluciónde problemas.

La repeticiónde las accionesque le reportanplacer se lleva a

cabomedianteaccionesmecánicas.

En la quinta etapa, sin embargo,el niño modifica y varía sus

conocimientos acomodándolosde una manera progresiva y más

deliberadadistinguiendocon claridad el medio y el fin.

El niño da la impresión de que está explorando las

potencialidadesdel objeto ó ver como variando sus acciones de

manipulación,estás,varíanel OBJETO.

Lo que más interesaal niño en esta etapa es la NOVEDAD

misma. Se vuelve activo en la exploraciónpor ensayoy error; busca

nuevas maneras de alcanzar metas y descubrenuevas formas de

solucionarproblemas.

El niño tantea,experimenta,pero ahoralos tanteostienenya una

direcionalidadó finalidad, mira “a ver que pasa”12

La sexta etapa del periodo sensoriomotor,se alcanza a los
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dieciochomesesaproximadamentese caracterizapor la “invención de

“13

nuevosmediosa travésde combinacionesmentalesinternas
Lo más importantede esteperiodo, es el del DESARROLLO

DE UNA FORMA PRIMITIVA DE REPRESENTACION,de un

conjunto de imágenesque se utilizan con la solución de problemas.

Cuandoel niño ha llegadoa estaetapa,deseaalcanzaralgún fin para

el cual no cuentacon mediosconocidos, inventa ese medio, pero no

por el ensayo de tanteo como en la etapa anterior. Opera

encubiertamente mediante “experimentación interna, mediante

“14

exploracióninterior de mediosy recursos
En estaetapa,el niño es capazde una representaciónimaginada

de una manipulaciónINTENCIONADA de la realidad que requiereel

USO DE IMAGENES SIMBOLICAS Y LA CAPACIDAD DE

SIMBOLIZAR ACCIONES Y ACONTECIMIENTOS, antes de

ejecutarlos.No significa que el niño no siga desarrollándoseen la

esfera sensoriomotor, sino que cada vez más las adaptacionesal

mundo que va realizando, se desarrollan en un ESCENARIO

SIMBOLICO CONCEPTUAL y no sólo sensoriomotor.

El siguienteperiodo-PREOPERACIONAL-secaracterizapor el
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uso del lenguajey de la FUNCION SIMBOLICA.

El crecimiento de la inteligencia, se realiza mediante el

desarrollode una variedad de esquemasinternos, ó conceptosque

todos los niños adquieren.Uno de tales conceptos,es la noción de

queun objeto quesepierdede vista, existetodavía.

El universo visual del niño, evoluciona desde los dos o tres

primerosmesesde su vida en el que estáconstituido por una seriede

imágenesflotantes que no tienen permanencia,sigueel estímulohasta

hasta que se va de su línea de visión y despuésabandonadala

búsquedadel mismo, capturando su atención, cualquier estímulo

nuevo.

De tres a seis meses,el niño coordinala visión y movimientos

de susbrazosy manos,tratade alcanzarlos objetos que estándentro

de su campovisual inmediato.

De los nueve a doce meses,el niño intenta alcanzarun objeto

escondido,si ha visto que lo han escondido.

Durante los primeros seis meses del segundo año, el niño

entiendelos DESPLAZAMIENTOSESPACIALES, de los objetos.

En la etapafinal de adquisicióndel concepto.De permanencia
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de los objetos, el niño buscaráobjetos que no ha visto esconder

previamente.Esta conductano se produceen las etapasanteriores,e

indica que el niño se da cuenta de que los objetos, tienen

PERMANENCIA y no dejan de existir cuando desaparecende la

vista.

Como se ve, las concepcionesque Piaget tiene del desarrollo

mental del niño en el primer año, se puede deducir, que la

coordinaciónde accionesmotorassimplescon las percepcionesque le

van llegando (actos sensoriomotores)son predominantesen la vida

mental del niño.

Las observacionesy brillantes análisis de PIAGET nos

proporcionan un marco para comprender los procedimientos de

pensamiento de los niños durante el periodo preescolar. La

inteligencia -según afirmábamosanteriormente-se entiendecomo un

aspecto de la adaptación biológica, de afrontar el ambiente y

organizarel pensamientoy la acción.

El niño relaciona lo que percibe, con los conocimientosy la

comprensiónqueya tiene.

“Opera siempreque el organismove algo nuevo en términos de
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algo conductivo, siempreque actúaen una situaciónnuevacomo ha

actuadoen otras situacionesen el pasadosiempreque da a ALGO

“15

familiaridad (RECONOCIMIENTO), importanciay valor
Los estímulos desconocidos se encajan en sus propias

ESTRUCTURAS MENTALES ó en las ORGANIZACIONES de

que dispone. LAS PERCEPCIONESNUEVAS o los conocimientos

nuevos, a veces se deformanpara que encajen cómodamenteen la

concepcióndel mundo que tiene en el momento.

Entre los dieciocho y veinticuatro meses,de edad aparecela

FUNCION SIMBOLICA: el lenguaje, el juego simbólico, los

comienzosde la invención funcional; la IMITACION DIFERIDA, es

decir, que se produce algún tiempo después del acontecimiento

original y da origen a las IMAGENES MENTALES. Esta etapa la

denominaPIAGET, ETAPA PREOPERACIONAL.

Sin embargo, el niño no puede construir inmediatamentelas

opciones;se necesitanvarios años de preparacióny organización.Le

es más difícil reproducirun hecho en el pensamientoque llegar a la

acciónen el nivel conductual.

“El niño de dos años es capazde coordinarsus movimientosde
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un lugar a otro;perohabráde transcurrirun tiempo prolongadoantes

de que seacapazde representarlocon precisión en el pensamiento,

reproducirpor ejemplo, de memoriacon ayudade objetos, un plano

de la habitacióno del jardín; invertir las posicionesde los objetos en

el pensamientohaciendogirar el plano”’6.

Estos estados corresponden a la llamada “FASE

PRECONCEPTUAL” que dura aproximadamentehasta la edad de

cuatro años. El niño empieza a adquirir su “función simbólica”

1~~ —¡magenes” y “representacionesauténticas” (palabras e imágenes)y

cosas significadas, (significado ó acontecimientosperceptualmente

ausentes).

La conexiónentrelos significadoresy los significadoses medida

por imágenes que intervienen en el DESARROLLO de la

IMITACION, DEL JUEGO Y DE LA REPRESENTACION

COGNOSCITIVA.

Gracias a estosdesarrollos,el niño no quedaya limitado a las

accionesmanifiestasque tratan con objetos reales(como sucederáen

el periodo SENSORIOMOTOR), sino que puede pensaracercade

objetosy actividadesy manipularlossimbólicamente.
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Cuando se comparacon el pensamientode los adultos y niños

mayores, se observa que el niño posee PRECONCEPTOS,no

entiendela naturalezade las clasesni de los elementosó miembros

que pertenecena las mismas. Así, afirma PIAGET’7, el niño

consideraa todos los caracolesque ve como un casode CARACOL;

no entiendequecadacaracoles un miembrode unaclase.

Los niños tienden a clasificar los objetos, con un criterio

METONIMICO DE PARTE-TODO. Un niño podría agrupar

utensilios de juguete, una persona, una planta, etc. y darle al

conjunto, el nombre de COCINA. Otros niños, clasifican con un

criterio METAFORICO de semejanzaaunqueningunode ellos sabría

expresarel criterio de su respectivoagrupamiento.Los preconceptos

de los niños de edadpreescolarcarecende generalidady por tanto, de

conceptoauténtico.

El pensamientoy el lenguajepreconceptualesson generalmente

EGOCENTRICOS.El niño es incapazde ponerseen el lugar del

otro, ve las cosas sólo desde su punto de vista. Le “resulta

extremadamentedifícil tratar los propios procesosde pensamiento

como un objeto de pensamiento”18.Ni tampoco le preocupa las
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posiblescontradiccionesen las que cae.

El pensamientoPRECONCEPTUAL,escentrado;por esto, niño

prestaatencióna un aspectosobresalientede un problema,hacecaso

omiso de otros aspectos importantes y así, deforma su

RAZONAMIENTO.

La etapa siguiente es la del periodo del pensamiento

INDUCTIVO que duradesdela edad de cuatro a siete u ocho años.

Duranteestetiempo, el niño conceptualizamás, elaborasusconceptos

y construye más representaciones,pensamientos e imágenes

completos.Es capazde apuntarobjetospara formar clasesde acuerdo

con suspropiasconcepcionesde la SEMEJANZA. Ya tiene la noción

de conjunto y elemento que pertenece al conjunto, utiliza los

cuantificadoresALGUN Y TODO aunquesu capacidadparaextraer

conclusioneslógicas es aún limitada. Su comprensiónestá todavía

limitada por sus propias percepcionesy su comprensión de los

objetos, o de las situaciones, se funda todavía en aspectos

perceptualessobresalientesdel estimulo.

Estos cambiosy evolución en la comprensiónde la realidadque

efectúa el niño: -crecienteconceptualizacióny capacidadde agrupar
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objetos en clases, seguramente están relacionados con el

perfeccionamiento linguistico ya que estas mejoras son muy

importantes,para la mediaciónverbal, la formaciónde conceptosy la

soluciónde problemas.

FinalmentePiaget’9describelas otrasdos etapasde desarrollode

la inteligencia: la de las operacionesconcretas(de siete a doce años

de edad) y, finalmente, la etapade las operacionesformales(de los

doceañosen adelante).

Una de las diferenciasmás importantesquese observanentrelos

niños de las etapas preoperacional y operacional es la

REPRESENTACION MENTAL de una serie de acciones, por

ejemplo trazarun plano.

El niño de siete años que acabade entrar en la etapa de las

operacionesconcretas,ha adquiridoun importanteconjunto de reglas

que no poseíaun año ó dos años antes. Cree que tanto la longitud

como la masa,el pesoy el número,permanecenconstantesaunquese

modifique su aspectoexterno, es capazde producir la imagen mental

de una serie de acciones y se da cuenta de que los conceptosde

relación (como los de oscuroy claro) no hacenrefereciaa cualidades
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absolutas,sino que son relacionesentre dos o más objetos. Puede

razonaracercadel todo y suspartessimultáneamente.

La etapa de las operacionesformales, (doce años en adelante).

Estepensamientooperacional,tiene varíascaracterísticasimportantes;

puede pensar en todas las maneras posibles de solucionar un

problema.

Ademásel pensamientoadolescenteesdeductivo,se pareceal de

un científico. Puede pensar en proposicioneshipotéticas y busca

ademásla manerade utilizar reglasabstractaspara resolvertoda una

clasede problemas.

El pensamientoformal, es una orientacióngeneralizadahacia la

solución de problemas o citando los elementos del problema y

explorandosistemáticamentetodas las hipótesis de solución posibles.

El pensamientoformal es racional y sistemático.

Nos ha parecido absolutamenteimprescindible este excursus

sobre las etapas evolutivas de la inteligencia en el niño y su

comparación con las formas de pensamientoracional adultas; es
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importanteque estasnociones las tome el antropólogocognitivo del

psicólogocognitivo.

Y la psicologíareconocela existenciade dos formasdistintasde

organizaciónmentales, recogidas como racional o intuitiva o bien

sistemática y asistemáticacuyas característicasson su riqueza de

contenidos, y no es igualmente motivado como el pensamiento

sistemático;yendo en ocasionesasociadacon estadosemocionales,o

afectivos20.

¿Dónde podríamos encuadrar el pensamiento simbólico?

¿Podríamos aceptar que el simbolismo supone una fase

PREOPERACIONAL o anterior al proceso secundario del

pensamientoracional en el sentido de que trabaja con objetos ya

formadospor un procesoprimario?

O bien, nos queda,afirmar con SPERBER2’que el pensamiento

simbólico es necesariamenteconstruido sobre algún procesamiento

racional anterior.

El argumentosesustentasobremodelosde psicologíacognitiva.

La estimulacióninicia el procesopreceptualen la subsiguiente

donaciónde sentido, típico de la fase psicológicade la percepción.
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Este estímulo, puede evocar otra representación mental, por

connotación,significaciónsimbólica o EVOCACION SIMBOLICA.

Además, la identificaciónde un estímulo, se puedecrearen las

argumentacionesracionalespor ejemplo, cuando suena el teléfono,

ademásde reconocerel estímulo, evoco a alguna personaque desea

hablarme.

De este modo Sperber22 nos habla de diversas operaciones

mentales agrupándolasde tres maneras diversas en las que se

relacionan los procesos perceptivos y racionales a través de la

MEMORIA.

Denomina dispositivo perceptual, simbólico y racional

concluyendoque la información rendidapor el dispositivoperceptual,

es procesada,primero simbólicamentey luego racionalmente,o bien

que a veces es procesadaen ambasdireccionesdándoseun proceso

cíclico entreel dispositivosimbólico y el racional.

Por un lado, el procesamientosimbólico constituye al proceso

racional desdeel punto de vista de que la evocaciónsimbólica sirve

como investigación al recuperaruna información poco especificada

como cuandovamosdandovueltasa un problemaque aún no tenemos
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resuelto y lo seguimosevocandohastaque llegamosfinalmente a la

solución.

Sperber23 afirma que hay casos en los que la evocación

simbólica proporcionael contenido fundamentalal procesoracional,

sin que por ello deba considerarseal simbolismo un proceso

prerracionalsino másbien que existeuna interacciónentreel proceso

simbólico y el racional.

Lo que individualmentecaracterizala evocaciónsimbólica es la

selectividady direccionalidad.

Este feed-back del recurso ó dispositivo simbólico, estos

supuestos adicionales simbólicamente evocados que se alimentan

dentro del dispositivo racional que cíclicamenteson evocadasson -a

juicio de Sperber24-centralespara la explicacióntanto del simbolismo

cultural como el del sueño.

El dispositivo simbólico, es alimentado por representaciones

conceptualesdefectuosasque explican la selectividady direccionalidad

del simbolismocultural.

Ahora bien cuando estas representacionesconceptuales,son

defectuosasdebido a fatigar, etc. la direcionalidaddel simbolismo es
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mucho menosclara.

Los símbolosson alimentosó refuerzospara el conocimientodel

mundo.

En última instancia, para Sperber25,el simbolismo cultural se

basaen la habilidad de buscar en la memoria de maneracreativa,

abierto, solamentea limitadas e inciertas manipulaciones,sin perder

por estode vista la importanciade las distintasevocaciones,términos

medios entre el estímulo y su evocación sin aceptar las tesis

asociacionistas.

Es decir, bajo condicionesapropiadas,cualquier estímulo puede

evocarcualquier representación,no puedeentendersela selectividad

direccionalidaddel simbolismoen términos asociacionisticos.El resto

de las operacionesfuncionaigual al dispositivo racional.

Por tanto el ciclo de interacciónentre el procesosimbólico y el

racional seinicia por el racional luego, el procesosimbólico no puede

serPRERRACIONAL.

Continuando la línea de los profundos análisis de Sperber26,

sobre el dispositivo racional y simbólico, y sobre la intención de

ambos, siendo primario el dispositivo racional, añadimos que a
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nuestrojuicio, el simbolismo tomo parte en los procesosracionales,

no, basadotanto en los principios de la identidad y contradicción

fundamentoscategorialesdel saber científico, sino en la noción de

analogía.

El sujeto cognoscenteva introyectando y organizando los

significadosdel entorno categorialmentey de este modo efectúa sus

taxonomíasó clasificacionesde la realidad pero al mismo tiempo

realiza entre sus representacionesperceptivas, ciertas asociaciones

imaginariamenteentrelazadasa las cuales según nuestro parecerno

las falta una lógica de significadosy de intenciones(si se quiere la

selectividady direccionalidadde Sperber)27.

La lógica de los significados, no es desde luego, una lógica

estrictamenteanalíticasino ANALOGICA ó SIMBOLICA.

Esta noción de analogía es frecuentementeutilizada en el

lenguajey en la vida cotidianaasí cuandopor analogíacon el término

salud, hablamosde ambientesanoó amistadessanas.Aquí el adjetivo

ti IIsano toma la noción de salud de maneraanálogaó si se quiere en

términosaristotélicohayuna falsaatribución(unapredicaciónmetafórica).

326



Defendemosque estasatribucionessimbólicasó metafóricasson

procesosque van de la sensibilidad al entendimiento en el más

estricto sentido de la palabra; procesosque culminan en la razón

aunque no alcancenproductosconceptualesya que las asociaciones

simbólicas normalmente llevan asociados estados afectivos ó de

valoración moral ó social -como afirma la teoríapronominalde James

Fernández-.

Las atribuciones metafóricas extienden un nombre desde el

objeto al que pertenecehastaalgún otro objeto con el que sin lugar a

dudas tiene cierta semejanzaó al, que se encuentranpróximas en el

espacioy en el tiempo.

He aquí las dos cualidadesque explican la asociaciónsimbólica.

La contigúidad y la semejanzaque configuran la METONIMIA y la

METAFORA respectivamente.

Estas predicacionesse expresanen signos-imágenessegún la

terminologíausadapor Levi-Strauss29.

El signo-imagenexpresamuy bien las dos notascaracterísticas

del simbolismo: la unificación en el mismo procesodel conocimiento,

de los sensibley de lo inteligible, de lo particular y de lo universal,
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de lo concretoy de lo abstracto.El signo es concretoperose toma en

sentidouniversalpor la referenciaa a un conjunto global de objetos

a los que simbolizao representa.El simbolismo por tanto, representa

nociones universalesque pueden expresarun abanico grande de

posibilidades de representación, de cualidades abstractas y

universales; fuerzas, ideas, sentimientos, estados psicológicos o

sociológicos,seressuperiores,virtudes morales,etc., hastaalcanzara

expresar -según nuestra opinión- deseos inconscientes, a nivel

individual y social. Es por estoqueafirmamosen primer lugar que

el simbolismo coníleva un procesocognitivo y es precisamenteuno

de los caminos o métodosque el ser humano poseepara conocer el

mundo que le rodea, estructurarlo y darle un sentido.

Por tanto, el simbolismo escognitivo aunque estéexpresadode

acuerdocon algún código lingiiístico conscienteo inconsciente.

En segundolugar, el simbolismoes una manera de enfocar el

mundo, o de adquirir una COSMOVISION expresadade manera

metafórica o mitológica en los mitos, el arte, la literatura, la

filosofía, etc.; maneraque no podemos en modo alguno clasificar

como prerracional aunque utiliza asociaciones o evocaciones
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mnemónicas.

Expresauna vía diferentede racionalizarel mundo a travésde

los signos-imágenes,describiendono sólo -he aquí su originalidad y

diferencia con los conceptosde los que se forma la ciencia- un

conocimiento abstracto, teórico del mundo (naturalezay sociedad)

sino también, situandoal sujetoen esemundo dándoleun sentido. El

simbolismo esteleológico.

En tercer lugar, la función simbólica, no solamente hace

asequible y cognosciblelos misterios y secretosde la naturaleza y

realidad en general -sino que da un sentido teórico-práctico al

sujeto que utiliza los símbolos; sentido metafórico; psicológico,

social, religioso, etc. proporcionándole asimismo fuerzas para la

acción social.

(Volveremossobre estasafirmacionesmás adelante,en relación

con las teoríaspsiconalistas,y la interpretaciónde los símbolossegún

VICTOR TURNER).

Damos paso a las posibles respuestasen torno a la pregunta
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sobre la relación que existe entre el simbolismo y los trastornos

lingúísticossegúnel planteamientode Jakobson30.

Teniendo en cuenta que metáfora y metonimia son

construccionesfiguradas por medio de las que se transporta el

significado propio de una palabra a otro significado que sólo le

conviene en virtud de una comparaciónmental, que a juicio de

Jakobson3’expresauna relación comparativaequivocada,productode

un trastornomnemónico:LA AFASIA.

“La afasia presentanumerosasvariedadesmuy dispares,pero

todasellas oscilanentreuno y otro de los dos poíos queacabamosde

describir. Toda forma de trastornoafásico consisteen una alteración

cualquiera, más o menos grave, de la facultad de selección y

sustitucióno de la facultad de combinacióny contextura.En el primer

casose produceuna deterioraciónde las operacionesmetalingúísticas,

mientras que el segundo perjudica la capacidad del sujeto para

mantenerla jerarquíade las unidadeslingúísticas.El primer tipo de

afasia suprime la relación de semejanza; el segundo, la de

contiguidad. La metáforaes ajenaal trastornode la semejenzay la

metonimiaal de la contigúidad.”
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En el mismo estudio Jakobson32considerala contigúidad como

una relación externa, y la semejanzacomo una relación interna,

ofreciendola posibilidad de una teoría lingúística de la metáfora y

metonimiaquepodríapermitir la reconstrucciónde una semántica.

Para poder contestar con cierta coherenciaes necesarioaún

analizar, las nociones metafóricas y metonímicasespecialmentela

relación entre el termino y el objeto al que se refiere, una relación

referencialo REFERENCIA.

Situandoestadistinción en el contexto del análisisde Jakobson33

podríamospensarque la metáforay el procesoque genera,se refiere

a la organización técnica, mientras que el proceso metonímico

modificarála RELACION REFERENCIAL.

La alteración de la relación referencial en la metonimia, se

apoya en una relación lógica o aspectode la experiencia(tomar la

causa por el efecto, el efecto por la causa, el continente por el

contenido,el nombrede la cosapor la cosamisma, el antecedentepor

el consecuente,el nombre abstractopor el concreto, las partes del

cuerpo por los sentimientos...) pero no se modifica la

ORGANIZACION SEMICA.
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En la metáfora sucede algo diferente. La selección entre el

termino metafórico y el objeto que él designa habitualmentequeda

deshecha.

Cuando PASCAL escribe: “el mundo de nuestra condición

forma susplieguesy vueltasen eseabismo“y. La palabra “modo” no

designa un modo, las palabras “pliegues” y “vueltas” no designa

plieguesni vueltasy la palabra“abismo” no designaun abismo.

La única información lógica de este pequeñotexto sería que:

“La creenciade nuestramanerade ser , ó condición escondeen el

misterio su masabsolutacomplejidad”.

La palabraabismodesignaprecisamenteesemisterio.

Mientrasque el mecanismode la metonimia, seexplicabapor un

desplazamientode la referencia,el de la metáforase explica a nivel

de la comunicaciónlógica por la PUESTA ENTRE PARENTESISde

una partede los SEMAS constitutivosdel LEXEMA EMPLEADO.

La interpretaciónde la metáforaes posible, graciasúnicamentea la

exclusión del sentidopropio, cuya incompatibilidadcon el contexto,

orienta al lector o al oyente hacia el proceso particular de la

abstracciónmetafórica: la incompatibilidadsemánticajuega el papel
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de una señal que invita al destinatario a seleccionarentre los

elementosde significaciónconstitutivosdel LEXEMA, a aquellosque

no son incompatiblescon el contexto.

El mecanismode la metáfora opera sobre LA SUSTANCIA

MISMA del lenguajeen vez de incidir únicamentesobre la relación

entreel lenguajey la realidadexpresada.

Estopor lo que respectaa la metáforaaplicadaal sustantivoó al

pronombre.El empleo metafórico de un adjetivo o de un verbohace

intervenir la relación de referencia,puescorrespondeen cierta forma

al VINCULO que une la entidad lingúística del verbo o adjetivo con

la realidaddesignada.

Es normal, pues,que la oposiciónMETAFORA ¡

METONIMIA, seamenosmarcadaqueen el casodel sustantivo.

El desgastede la metáfora -verbo o de la metáfora- adjetivo

llevan a unaespeciede sinécdoque.

Decir que un “MURO ES CIEGO”, suponeen principio hacer

abstracciónde su carácter de realidad inanimada, incapaz de ser

privada del sentido de la vista que no puede poseer. Pero si se

lexicaliza la expresión: MURO CIEGO, la palabra MURO mantiene
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su significación, pero el adjetivo CIEGO, amplia y generaliza su

significación hastaexpresarla privación de aberturasa travésde las

cualesseríaposible ver; privación de la que la cegueraseríasólo un

casoparticular. Por estodecíamosque el desgastede su significación

metafóricapuedellevar a una especiede mecanismoMETONíMICO.

Aunque, aún en estos casos, la metáfora, se caracterizapor la

suspensiónde elementosde significación,es decir por un PROCESO

DE ABSTRACCION que no hallamos en la metonimia, aunque

debemosespecificarque la metáforaverbal seopone a la nominalpor

el hechode que los elementosde significación suspendidosa nivel de

la DENOTACION no son de igual naturaleza; mientras que la

METAFORA DEL SUSTANTIVO, hace intervenir una

SUSPENSION SEMICA, que incide sobre los elementos que

GREIMAS35 llama SEMAS NUCLEARES; la metáforadel verbo y

la del adjetivo, realiza una SUSPENSION CLASEMATICA, que

incide en los SEMAS CONTEXTUALES (clasemasV6.

La supresiónde elementosde significación es menor con la

METAFORA-VERBO o la METAFORA-ADJETIVO, que con la

METAFORA-SUSTANTIVO. Por otra parte, la fuerzade la imagen
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asociadaintroducidapor la metáforaes proporcionala la amplitud de

la abstracción producida en el plano de la INFORMACION

LOGICA.

LA POTENCIA DE CONNOTACION DE LA METAFORA

creceo modifica que disminuyala precisiónde la denotación.

Es necesario,por tanto definir con mayor precisión,estos dos

conceptos, dada además la multiplicidad de direcciones en que

actualmenteseorientan.

DENOTACION es el contenido de información lógica del

lenguaje; que dependenaturalmentede la función referencial del

lenguaje. EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DEL LENGUAJE

QUE SERIAN TRADUCIBLES A OTRA LENGUA.

CONNOTACION es el conjunto de los sistemassignificantes

que se puedendescubriren un texto, ademásde la denotaciónen sí.

Son las IDEAS ACCESORIAS de las que hablabanlos lógicos de

Port Royal. El caso más típico de connotación libre, es el texto

poético que se compruebaen las diferentes interpretacionesdadas,

todasellas posibles,de un mismo poemaoscuro.

En la metáfora, tenemos dos ideas de cosas diferentes que
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actúan al mismo tiempo, que van en una sola palabra. Por esto, la

metáforaprovoca la evocaciónde una imagenasociadaque percibela

imaginación.

La metonimia,por su parte, se explica medianteuna ELIPSIS.

Su mecanismooperasobre la disposición del relato en el sentidodel

EJE SINTAGMATICO, inclusocuandohablamosde SINECDOQUE;

es decircuandotomamosla partepor el todo.

Respectoa la metáfora y el símbolo podemosdecir que hay

SíMBOLO cuando el significado normal de la palabra empleada

funciona como significante de un segundo significado que será el

objeto simbolizado.

La selección sémica que realiza la metáfora supone una

organizaciónjerárquicade los elementosde significación.

En el símbolo tenemosla representaciónde una cosa graciasa

unacorrespondenciaanalógica37.

CuandoCharlesPeguy38en El misterio de los Santosinocentes

dice que la “Fe esun gran árbol”; el término “ARBOL” simboliza la

Fe; aunquepodríamosdecir que tambiénhay una metáforaen cuanto
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que definimos la metáforacomo, “figura por lo que la significación

natural de una palabra se cambia en otra siendo una comparación

abreviada”.

En cuantoa la selecciónsimbólica, el significado normal de la

palabraen el ejemplo anteriordel árbol se transformaen significante

de otro significado y que en estecasoes la representacióno concepto

de la fe.

Hay SíMBOLO, pues, cuando el significado normal de la

palabra empleada funciona como significante de un segundo

significado que será el objeto simbolizado. No es la palabraárbol la

quees el símbolo sino su significado: la representacióndel árbol.

La metáfora, por el contrario, aparececomo la formación

sintéticadel conjunto de los elementosde significación pertenecientes

al significado habitualde la palabraque son compatiblescon el nuevo

significado impuestopor el contexto en el empleo metafóricode esta

palabra.

Gracias a estas precisiones, podemos establecerla distinción

entreel símbolo y la metáfora: la diferenciaesencialconsisteen la

función que cada uno de los dos mecanismos atribuye a la
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representaciónmental que correspondeal significado habitual de la

palabrautilizadaque podríamosllamar IMAGEN.

En la construcción simbólica la percepciónde la imagen se

necesitapara captarla informaciónlógica del mensaje.En la metáfora

este intermediariono es necesariopara transmitir la información. La

imagen simbólica debe ser captada intelectualmentepara que el

mensaje pueda ser interpretado, a la imagen metafórica le es

suficientecon impresionara la imaginacióno a la sensibilidad.

Aunque bien es verdad, que un empleo frecuenteo prolongado

del símbolo acabapor desgastarlo.Así CETRO, CORONA, TRONO,

se hanconvertidoen los símbolosdel poderreal.

En estas expresionesla representaciónmental del trono o la

corona y estarelación que liga el trono o la corona ya no se percibe

comouna relación analógica,sino comouna especiede metonimia,en

función de la contigijidad de estos dos elementos clásicos que

representanla realeza.Normalmenteel rey no se sientaen el trono ni

lleva corona si no es en ocasionesexcepcionales;lo que muestraque

la relación metonímicase funda sobrela permanenciade una relación

simbólica.El símbolo tan utilizado seconviertepues,en metonimia.
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Cuando se desgastala metáforase lexicaliza convirtiéndoseen

un términopropio, cuandopor ejemplohablamosde “hacercola en la

ventanilla” ya nadie piensaen una cola animal sino en una fila de

personas.

No obstante,hay una categoríade imágenespresentesen todos

los hombres, que es difícil descifrar como símbolos o como

metáforas: luz, tinieblas, agua, tierra, fuego, aire, etc., son

constantesen la imaginación humanaintercultural como experiencia

común de la humanidad.Podemosconsiderarlas metáforas,ya que

no recurrenal razonamiento,por analogíapero tampoco borran su

imagenasociadaó representaciónmental.

En esta categoría de metáforas convendría incluir las

personificacionesque expresan el antropocentrismocomún a la

humanidadcuyo uso prolongadodesembocaen la ALEGORíA.

Mientras que el mecanismo del símbolo se apoya en una

analogía captada intelectualmente, la metáfora expresa una

analogía percibida por la sensibilidad. Esta diferencia, marca una

importantedistinciónentrela semiologíay la semántica.

Es por esta razón que, a nuestrojuicio el símbolo nos envíaa un
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significado extralinguistico; tiene un doble significado, lo cual,

justifica plenamenteque los símbolosseansometidosa interpretación.

El símbolo tieneuna estructuraintencional.

GastonBachelard39estudiael símbolo en el artey especialmente

en la poesíay precisamenteentiende que el símbolo es donante,

intencional,y una constanteconstituyentede la experienciacomún de

la humanidad,interpretaciónesque no siempreson fáciles de realizar,

como afirmaVictor Turneren La Selvade los símbolos40.

Para responder con mayor precisión a la pregunta sobre

Jakobson entendemosque indudablementeel símbolo realiza una

traslaciónde un significado a otro y esto es debido a la relación

simbólicaó analógica,con lo cual resaltamossu aspectoracional.

En el casode la metáforay metonimiaevidentementesí parece

haber, si no un trastornodel lenguajecomo afirmabaJakobson4t,si se

opone en cierta medidaal funcionamientonormal del lenguaje,o por

lo menos constituye un desvío en relación con el uso habitual del

mismo.

¿Cuáles la razónparaestatraslaciónó desvío?

¿Cualesson las motivacionesde metáforay metonimia?
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El lenguaje,cuya función evidente es llamar a las cosaspor su

nombre recurre en numerosascircunstanciasa un procedimiento

consistenteen designara una realidad por un nombre que no es el

suyo; sino que pertenecepropiamentea otra realidad completamente

distinta.

El nombre mismo de metáfora significa “traslación~

desviacion.

Podríamoscontestar, diciendo que se recurre a la metáfora

porque no se puede procederde otra manera, ya que incluso las

lenguasmás ricas en contenido semántico,no tienen un numero de

palabras suficientes para designar todas las realidades viéndonos

obligadosa menudo,a tomar prestadala palabraapropiadade alguna

otra idea. La metáforapuede -en ausenciade un término apropiado-

desempeñaesta función suplente o, en otros casos sustituir a una

PERíFRASISdemasiadogrande.

Aunque ya desde la antigúedadgreco-romanase daban otras

explicaciones de la metáfora; Cicerón42 en El Orador, libro III,

afirma: “LA EXPRESION PRECISA TIENE DIFICULTADES

PARA DAR BIEN CUENTA de la cosa; por el contrario, la
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expresión metafórica aclara lo que queremoshacer comprender,y,

esto graciasa la comparacióncon el objeto expresadopor medio de

una palabraque no es la apropiada.

En todos los casos la metáforadebeemplearsepara dar mayor

brillo... La metáforaexpresaigualmentecon mayor relieve la IDEA

ENTERA, ya se trate de un hecho, o de una intención... Algunas

vecesla metáforapermiteser conciso.

Incluso cuandola lenguasuministragranabundanciade palabras

pertenecientesexclusivamentea un objeto las expresionestomadas

gustanmás, siempreque un empleofigurado se hagacon gusto

Todos los retóricos clásicos repiten aspectos parecidos a

Cicerón: la preocupaciónpráctica de la metáforacomo medio para

agradare impresionar.

Los Lógicos de Port Royal incidieron también en estas

característicasde la metáfora expresandocon mayor nitidez, el

carácterafectivo del lenguaje que se pone de manifiesto de modo

expresoen la metáfora:

“Es también de este modo como podemos reconocer la

diferenciaentre estilo simple y estilo figurado y por qué los mismos
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pensamientonos parecenmucho más vivos cuandose expresanpor

una figura, debido a que las expresionesfiguradassignifican, además

de la cosa principal, el movimiento pasional de quien habla

imprimiendo así una y otra idea en la mente en vez de que una

expresiónsencillahagaver la verdadpuray simple”43.

Si analizamosa la metáforadentro del lenguaje, pero intentan

dar una respuestamás completaa esteproblema,podemosdecir que

el recurso metafórico, puede ser un medio más para cumplir las

funciones del lenguaje y ver en que medida la metáfora ayuda a

cumplir cadaunade ellas.

San Agustín44 en “DE DOCTRINA CRISTIANA” atribuía tres

funcionesal lenguaje:

1. DOCERE

2. PLACERE

3. MOVERE

1. Transmitir una información

2. Funciónestética

3. Funciónconativa

Respectoa la primera función, la metáfora ofrece al lenguaje
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posibilidadesde carencia,proporcionandola formulación sintética de

los elementos de significación. Sin quitarle importancia a esta

función, hemos de resaltar, en este campo, la función de

DENOMINACION.

La metáforapermitedar nombrea realidadesa las que la lengua

no suministraun término apropiado,permite experienciasmás ella de

la lógica, INEFABLES e incluso MíSTICAS.

METAFORA de la POESíAAMOROSA.

El esfuerzodel poeta que lleva a la captacióndel universo, que

excedea la lógica le lleva a la metáfora. Igualmentesucedeen el

lenguajereligioso. En las metáforasbíblicas en las que Dios hablade

sí mismo, la imagenasociada,no tiene el valor ejemplarque toma en

las metáforascorrientes,constituyendouna especiede intermediario

entre la realidad transcendente,divina y la experienciamaterial,

corpórea(nos remitimos aquí al análisisde la misión de la metáfora

en los ritualesreligiososde JamesFernández)45.

En cuanto a la función del PLACERE, toda una tradición

literaria y retórica ver en la metáfora un adorno estilístico. Pero

incluso la metáforacargadacon una intenciónestética,tiende a llamar
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la atenciónsobrelo ingeniosode la analogíaen que se funda con lo

que rápidamentesetransformaen un SIMBOLO.

La intención estética,no lleva pues, normalmentea la metáfora

nueva y original ni es tampoco su motivación fundamental aunque

dejemos de reconocer que una metáfora nueva lleva un efecto

estético.

No obstante, la preocupación estética se manifiesta

frecuentementepor el empleo de las metáforasde modo, que tienden

a lexematizarsepor ejemplo los mediospolfticos, tienen también sus

metáforasde modo: “fuerza de de persuasión”.

La preocupaciónestética,al incitar el empleo aún másfrecuente

de metáforas ya habituales, contribuye a su desgastey, por este

medio a su deformacióncomo metáfora. La motivación estéticapuede

incitar al empleo de tal o cual expresión figurada pero no es

realmentecreadorade metáforas.

En cuanto a la tercerafunción del lenguaje MOVERE, es decir

por medioscomunesprovocarunareaccion.

Parapersuadires necesarioimpresionarla sensibilidady no sólo

convencermedianteel razonamiento.
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La persuasiónes más eficaz, cuando menos numerosasean las

baseslógicasde las quepodemosdisponerpara oponernosa ella.

Nada como la metáfora respondemejor a esta exigencia. La

imagen que ella introducepersistecomo imagen-asociadapero ajena

al plan lógico de la comunicación.

Las metáforas más claras en donde podemos observar la

intención de persuadir, son aquellas que provocan la reacción

afectiva. Este tipo de metáfora es dinámica y va enlazandounas

imágenescon otras; son dinámicas.

Pascal en sus Pensamientos46nos da un ejemplo ilustrativo de

una serie encadenadade metáforas en la que cada una provoca la

siguiente añadiendo cada metáforauna nueva carga afectiva, y se

gana al oyente ó al lector con una especiede argumentosen serie,

queel razonamientológico no podríacontrolar.

“Nos quema el deseode encontrarun asidero firme, y una

última torre constante,paraconstruirsobreella una baseque seeleva

hastael infinito, pero todo nuestrosistemasedesmoronay la tierra se

abrehastalos abismos”

La metáforaprovocasentimientosporquelos expresa.Casi todas
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las metáforasexpresanun juicio de valor, porquela imagenasociada,

provocauna reacciónafectiva.

La metáfora tiene por función, expresar un sentimiento que

intenta ser compartido.

Función emotiva y función conativa son motivaciones

fundamentalesde la metáfora.

En cuanto a las motivacionesde la metonimias el problemase

plantea en términos diferentes: mientras que la metáfora es percibida

siempre como un desvío, la metonimia pasa desaparecidaen muchos

casos.

El recursoal mecanismometonímicoaparececonstantementeen

la literatura pues es una figura que realiza la sustanciaformal del

mensaje.La metonimiasirve para expresarunaforma de sentir.

Albert Henry47 expresaclaramentealgunasde las motivaciones

psicológicasque llevan a la metonimia: Reproducimosun pequeño

texto:

“En un primer momento, se produce una síntesis perceptiva

centrándoseel interésen uno u otro aspectode las cosasde la mente.

También en estemomento tiene importancia la libertad de la mente
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que puedeabordara todos los espectáculospor caminosmuy diversos

ó más bien que puede borrar su propia sustanciasegún cualidades

variadas,siguiendointeresesesencialeso contingentes.

.La OPERACION FUNDAMENTAL de la mente, es una

FOCALIZACION: apunta, concentra, FOCALIZA O

DESFOCALIZA no hay esclarecedorsegún sus preocupacioneso

intenciones.

Esta labor de focalización constituye uno de los aspectos

cognitivos más relevantesde la función simbólica que expresacon

granprecisión, la teleologíae intencionalidadde nuestraorganización

del mundo.

Por otro lado en la metonimiase realiza también una ELIPSIS

cuandopor ejemplo decimosun Dalí o un Picasso,refiriéndonosa un

cuadrode estospintores.

Pero siempre,en todos los casos la metonimia ocupa un lugar

importanteesabúsquedade una expresiónmás precisa, y no hemos

de entenderestaabreviacióno elipsis sólo en términos de economía

del lenguajesino másbien creemosun signo de voluntariedadpor el

hecho de enfatizar y dar más energía a la expresión, de lo cual
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deducimosque la metonimia se está expresandomuy claramentela

FUNCION AFECTIVA DEL LENGUAJE.

El hechode que la metonimia, se expliquepor una elipsis, nos

permiteexplicarlatambién,debidoa la pobrezadel vocabulario.Si un

objeto no tiene nombre en la lengua, podemossiempre designarlo

recurriendoa unaperífrasis lo cual espoco económico.Siendomucho

más sencillo designareseobjeto por otro objeto que guarderelación

con él.

Más aún que en el caso de la metáfora, el creador de la

metonimia, no tiene conciencia de sus motivaciones, hacemos

metonimiasy sinécdoquesen (toma la partepor el todo) sin quererlo

ni saberlo.

Despuésde estos somerosanálisis semánticosen torno a la

metáfora y metonimia, podemos responder a la pregunta sobre

Jakobson; indudablementemetáfora y metonimia son mecanismos

linguisticos en los que se da una traslación,un desvío analógico,o

figurado en el caso de la metafora, para que opere en la propia

conceptualizaciónprevia a la expresiónlingúística y no tanto en el

aspectoreferencial-cuyaalteraciónes propiade la METONIMIA-.
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Si enfocamosasí las cosas, efectivamentepodemos darle la

razón en sentido amplio a Jakobson, ya que METAFORA y

METONIMIA, son trastornos del lenguaje aunque no nos

atreveríamos a decir que son propiamente enfermedadesde la

memoria sino mecanismoso dispositivos cuyo valor intrínseco y

utilidad están más allá de la esfera lingúística siendo medios

cognitivos de los que se sirven los sereshumanos, no sólo para

reproducir el mundo de maneramás o menosdescriptivao creativa,

sino también confiriéndoseun sentidocargadode afectividad con una

importantefunción cognitiva.

Estasconclusionesnos traen a colación las afirmacioneshechas

por JamesFernández48en su teoríapronominalde la metáfora,donde

destacaprecisamenteel valor cognitivo de la misma a travésdel cual,

se producela realizacióndel sujeto que la creay la produce,pero no

sólo a nivel individual sino en el marco de la CULTURA donde se

expresaRELEVANTEMENTE esa FUNCION COGNITIVA, de la

que hablábamoshaceun momento, que lleva al sujeto incoado a un

movimiento de expansión y perfeccionamiento,que va desde el

proceso de la IDENTIFICACION del YO a través del NO-

350



YO,TU,LO OTRO, hasta un cambio situacional en la escalasocial o

una mejora en el terreno psicológico, afectivo ó religioso-metafórico

en cuanto que la metáfora actúa como un PLAN para la conducta

ritual, e incluso más allá todavía, moviendo al sujeto a un místico

retorno al TODO y una liberación de sus partes que James

Fernández49 no termina de precisar con nitidez cuál es ese todo y

cuálesson las partes de las que hay que liberarse, bien es verdad que

la teoría pronominal de James Fernández descubre una interesante

perspectivaal estudio antropológico de la metáfora y su función

cultural por otro lado suscita amplios interrogantes sobre la

autenticidadcientífica de estasafirmaciones.

Vamos a intentar pronunciarnossobre esta teoría continuando

con la línea de razonamientoanteriory en la fase común de que -sin

lugar a dudas- metáfora y metonimia son mecanismoscognitivos

fundamentalmente.

Pasemosa expresarnuestrojuicio crftico y, aportaciónpersonal

a la teoríade JamesFernández.

Es cierto que tradicionalmentese ha reconocido la importancia

supremade la metáfora como fuerza creadoradel lenguaje y, de
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rechazo,constituyentedel ser humanoya que el lenguajeexpresalos

pensamientos,símbolosy esquemasde la mentehumana.

La metáfora está entretejida con la misma textura del habla

como un factor capitalde la motivaciónde la conductahumana,como

un artificio expresivo, como CATARSIS LIBERADORA DE

EMOCIONES INTERNAS.

Vamos a dar una información sobre el fondo psicológicode la

metáforapara poder humildementepronunciarnossobre la teoría de

JamesFernández.

La estructurabásicade la metáfora es simple estandosiempre

presentesdos términos segúnla terminologíadel doctorRichards50.

1.- TENOR

2.- VEHíCULO

3.- FUNDAMENTO

Por estarazón, la metáforaes una comparacióncondensadaque

afirmauna identidadintuitiva y concreta.

La semejanzaentre el tenor y el vehículopuedeser: OBJETIVA

o emotiva, por ejemplo crestade montañaes objetiva, semejanzao

bien afectivapor ejemploun amargocontratiempoporquesu efectoes
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similar a un saboramargo.

En la literaturacontemporáneala relaciónentretenor y vehículo

es a veces muy dispar, como sucedeen la corriente surrealistaa la

quededicaremosun pequeñoapartadoal final de nuestrotrabajo.

La metáforadescubrerelacionesmásallá de la lógica, pero hay

unos grupos generalesde metáforas en que se ha expresadola

facultad imaginativadel hombre:

1.- Antropomórficas

:

Esta tendencia se investiga en las más diferentes

lenguasy civilizacionesy se encuentraen la raíz de numerosas

expresiones del lenguaje corriente. Stephen Ullmann5’ cita

muchasde ellas: ceja de una colina, costillas de una bóveda,

boca de un río, pulmonesde la ciudad, corazón del mundo,

manecillasdel reloj, y los usos metafóricos de otros órganos

tales como pie, pierna, etc. son virtualmente ilimitados.

El cuerpo humano es un poderoso centro de

expansiónmetafórica.

2.- Animales

:

Algunas de las metáforas animales se utilizan para
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aplicarlasa plantasy objetosinanimados.Por ejemplo dientede

león en el casode las plantasy gatoen el casode las máquinas;

grúa (grulla),etc.

Otro extenso grupo de imágenes animales se

transfieren a la esfera humana en donde adquieren

connotacioneshumorísticas, irónicas, peyorativas e incluso

GROTESCAS,“perro, gato, caracol,burro, ratón, león, chacal,

etc.”.

Las imágenes animales se hayan entre las más

antiguos artificios del estilo literario, desdeHomero “ojos de

lechuza”, etc. hastaMarcel Proust.

3.-Otra tendencia básica de la metáfora consiste en traducir

experienciasabstractasa términosconcretos.Estastransferencias

prosiguencontinuamente,ya que sin ellas no podríamostratar

los temas abstractos, es claro por ejemplo las múltiples

aplicaciones metafóricas de la palabra “luz” alumbrar,

elucidar... Hastauna experienciatan abstractacomo el tiempo,

se puede hacer concreta gracias a la utilización de metáforas

Sartredice “el tiempofluyendolentamentetisanaenviadaporel sol”54.
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4.-Otro tipo común de metáforas es el basado en la

transformaciónde un sentidoa otro: oído a la vista, tacto, oído, etc.

Por ejemplo “una voz cálida”, percibimos una semejanzaentre las

diferentespercepcionesde temperaturay cualidadde ciertasvoces.

Tambiénestasasociacionessinestésicasdescansanen la raíz de

algunasetimologías:“helí” -clavo en alemán-,“hallen” resonar.

Barítono -(Barús)-Pesado

Oxitono -(oxús) - Afilado

Gravis - Grave

Acutus - Agudo

Estantomadosde la esferadel tacto; existeun paralelismoentre

lo quees agudoy lo que es grave al oido, y lo que es afilado ó romo

al tacto, “VOZ DE LIRIO”. En la Iliada y en la Eneidase dice que

el cielo queestá“ENCENDIDO A GRITOS”.
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La sinestesiase erigio en doctrinaestéticacon Baudelaireen el

Sonetode Correspondancesquecitamosa continuación:

CORRESPONDANCES

La naturaestun temple oú de vivants piliers

Laissentparfoissortir de confusesparoles;

L’homme y passeá traversdesforéts de symboles

Qui l’observentavecdesregardsfamiliers.

Commede longs échosqui de bm seconfondent

Dansunaténébreuseet profondeunité,

Vastecommela nuit et commela clarté.

Les parfums, les couleurset les sonsse répondent.

II estdesparfumsfrais commedeschairsd’enfants,

Doux comme les bautbois, verts comme les prairies,

-Et d’autres, corrompus, riches el triomphantes.

Ayant l’expansiondeschosesinfinies,
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Commel’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,

Qui chatentles transportsde l’esprit et dessens.

CHARLESBAUDELAIRE

e

A partir de Baudelaire, se han hecho intentos por sistematizar

las correspondenciasentre los diversos sentidos. Rimbaud56, por

ejemplo estableceun color a cadavocal.

Rimbaud-color de las vocales.

-“A” - noir

-“E” - blanc

-“1” - rouge

-“O” - vert

-“U” - bleu

Nadie se asombra cuando oímos “sabor amarillo”; y olores

verdesy puntiagudos.

Es cierto que la metáforava más allá de la función lingúística

directa, es un mecanismo expresivo una catarsis liberadora de
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natural pueden ser una misma cosa, lo consciente y lo

inconsciente”.

Es un automatismopsíquico que se propone dar expresión al

funcionamientoreal del pensamiento,con ausenciade todo gobierno

ejercidopor la razón,libre de toda preocupaciónesteticaó moral.

Es un importanteaspectocognitivo de la función simbólicaen la

queel pensamientolibre, escapade la lógica.

Veamoscomo ejemplo una representacióndel famoso cuadro de

los relojesblandosde Dalí:
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emisiones y una manera de decir lo inexpresable. Desde esta

perspectiva,no podemosquitarle razón ni originalidad al enfoquede

57

JamesFernández especialmenteen cuanto al estudioantropológicoy
psicológicode las modificacionesque la metáforarealiza en el sujeto

dentrode la cultura.

Por estarazón afirmamosque la metáforaes más cognitiva que

el símbolo constituido,puestoque sus posibilidadesson enormespara

entenderorganizary expresarel mundo.

Graciasa la metáforanos ubicamosmejor en el mundoe incluso

podemos expresar lo inexpresable, lo real y lo imaginario, lo

conscientey lo onírico incluyendo así mismo los aspectossurrealistas

de la realidad que escapan-como gustabade afirmar Dalí- a toda

lógica, razón, moral y estética.Entre lo conscientey lo onírico se

encuentraun mundointermedio, subliminal.

El grupo surrealistafundadoen Paris en 1924 utiliza la metáfora

para captary expresarsu visión del mundoy su actitud total ante la

vida.

André Bretón58 afirma: “Lo admirablede lo fantástico es que

lo fantástico no existe; sólo existe lo real. Lo sobrenatural y lo

358



Todo el esfuerzo técnico del surrealismodesde sus origenes

hastahoy, ha consistidoen multiplicar las vías de penetraciónen las

capasmásprofundasde lo mental.

Este automatismopsíquico del que habla Bretón -se refiere al

abanicode posibilidadesque se le presentanal artista y que va desde

el abandono al impulso artístico, pictórico ó poético, hasta la

actividadparanoicacrítica-.

“Es” -afirma Dalí59- medianteun proceso netamenteparanoico

como ha sido posible obtener una imagen doble, es decir la

representacióndel objeto, que, sin la menor modificaciónfigurativa ó

anatómica sea al mismo tiempo la representaciónde otro objeto

absolutamentedistinto despojadode cualquierclasede deformaciónó

anormalidadquepudieradetectarun arreglo.

La obtenciónde semejanteimagen doble ha sido posible gracias

a la violencia del pensamientoparanoico, que se ha servido con

astuciay habilidad de la cantidadnecesariade pretextos,coincidencia,

etc. aprovechándosede ellos para hacer aparecerla segundaimagen

que en estecasoocupael lugar de la ideaobsesiva.
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La imagen doble -cuyo ejemplo puedeser la imagenun caballo

que es al mismo tiempo la imagen de una mujer- puedeprolongarse

continuandoel procesoparanoico,bastandoentonces,la existenciade

otra idea obsesivapara que aparezcauna terceraimagen: -la imagen

de un león por ejemplo- así sucesivamentehasta la aparición de un

númerode imágeneslimitadasúnicamentepor el grado de capacidad

paranoicadel pensamiento.

Digamos una palabra sobre la creación del OBJETO

SURREALISTA.

Una realidad completamenteformadacuyo ingenuo destino nos

ha agradadoal hablarme súbitamenteen presenciade otra realidad

muy distantey no menosabsurda,por ejemplo, una máquinade coser

sobreuna mesade disección. El mecanismodel procedimientoqueda

desvelado, la transmutación completa, el acoplamiento de dos

realidadesen aparienciainacoplables,en un plan que en aparienciano

les cuadra.

El objeto surrealista, tal como lo define Dalí~, “objeto que se

prestaa un mínimo de funcionamientomecánico,que estábasadoen

los fantasmasy representacionessusceptiblesde serprovocadospor la
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realización de actos, inconscientes. Objetos de funcionamiento

simbólico que no dejan ningunaposibilidad que a las preocupaciones

formalescorrespondiendoa fantasíasy deseoseróticos, no dependen

más que de la imaginación amorosa de cada cual y son

extraplásticos”.

El surrealismo,ha realizadola unión dialécticade la percepción

y la representacióndescubriendonuevos aspectosde la realidad que

permanecíanocultos, la pintura y construcción surrealista, han

permitido en torno a elementossubjetivos, la organizaciónde una

tendenciaobjetiva, apelana la realidadexterior.

Es en el surrealismodondeseobservauna interesanteexpresión

de la función simbólicaen su máspurafunción cognitiva.

Cerremosestecapítulodedicadoal surrealismocon un poemade

Vicente Alexandre61 que es quizá la expresión más clara de la

utilización cognitiva de la metáforacomparandodos objetos lo más

lejos posibleel uno del otro ó uniendolospor algún otro método de

manera repetitiva y sorprendente,y es uno de los documentosmás

importantesdel movimiento-surrealista:
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“El Vals de Aleixandre: Espadascomo labios (1932):”

Ereshermosacomo la piedra,

oh difunta;

oh viva, oh viva, eresdichosacomo la nave.

Estaorquestaqueagita

mis cuidadoscomounanegligencia,

como un elegantebendecirde buen tono,

ignorael vello de los pubis,

ignora la risa que saledel esternóncomouna

granbatuta.

Unasolas de afrecho,

un pocode serrínen los ojos,

o si acasoen las nieves,

o acasoadornandolas caballeras;

unasfaldaslargashechascon colasde cocodrilos

unaslenguaso unassonrisashechascon

caparazonesde cangrejos.
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Todo lo que estásuficientevisto

no puedesorprendera nadie

Las damasaguardansu momentossentadassobre

una lágrima,

y los caballerosabandonadosde sustraseros

quierenatraertodaslas miradasa la fuerza

hacia susbigotes.

Peroel Vals ha llegado.

Es unaplaya sin ondas,

esun entrechocarde conchas,de tacones,de

espumaso de dentaduraspostizas.

Es todo lo revueltoque arriba.

Pechosexuberantesen bandejaen los brazos,

dulcestartascaídassobrelos hombrosllorosos,

una languidezque resiste

un besosorprendidoen el momentoque sehacía

Cabello de ángel
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un dulce “Si” de cristal pintadode verde.

Un polvillo de azúcarsobrelas frentes

da unablancuracándidaa las palabraslimadas,

y las manosse acortanmás redondeadasque nunca,

mientrasfruncen los vestidoshechosde esparto

querido.

Las cabezassonnubes,la músicaesuna largagoma,

las colasde plomo casi vuelany el estrépito

Se ha convertidoen los corazonesen oleadasde sangre,

en un licor, si blanco,que sabea memoriao a cita.

Adiós, adiós, esmeralda,amatistao misterio;

adiós,como una bola enormeha llegadoel instante,

el precisomomentode la desnudezcabezaabajo,

cuandolos vellos van a pincharlos labios obscenosque saben.

Es el instante,el momentode decir la palabraque estalla,
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el momentoen que los vestidosseconvertiránen aves,

las ventanasen gritos,

las lucesen ¡SOCORRO!

y esebesoqueestaba(enel rincón) entredos bocas

seconvertiráen unaespina

quedispensaraa la muertediciendo:

Yo os amo.
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Volviendo al tema del simbolismo,podemosplantearnosaún su

origen innato ó social.

Si el simbolismo es un proceso cognitivo, en el que se

entremezclan METAFORA, METONIMIA y SíMBOLO, será

interesante hacer un estudio de como se organizan los campos

semánticosen funciónde las tareassocialescuya creatividadproduce

una gran complejidad.Los campossemánticosson constelacionesde

términoscuyos significadospuedenconstruirseunosa partir de otros

por sumaó restade unaó variasunidadesmínimasde asignación.

Este estudio conlíeva un análisis semántico previo y una

discusión cuasi-filosófica acerca del innatismo de las estructuras

primarias que nos permiten la formación de los mismos y su

transformación según el desvío metafórico ó el desplazamiento

metonímico.

ba que,FerdinadSaussure- conta fueradel discurso,las palabras

queofrecenalgo en común, se asociaen la memoria.

Tomemospor ejemplo el término “enseñanza”,que hacepensar

en:

a) Formasverbales(enseño,enseñamos,enseñaré)
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b) En “aprendizaje”,educación,docencia,etc.

Es decir, la palabra es como el centro de una constelación

dondecorvengenotros términossiendocadaSUMA indefinida.

Las relacionesasociativasmás que en organizacionesobjetivas

del léxico, respondena nuestrosmecanismosmentales.

Un eje de estructuracióndel léxico lo constituyenlos campos

derivativos, morfológicos ó etimológicos que tradicionalmentese

llamaban “familia de palabras”que seestablecenagrupándosesegún

los significantes.

Los términos construidos sobre un mismo lexema: -caballo,

caballero,caballerizaje,caballar,caballuno,caballeroso,cabalgar...

Las palabras que pertenecena un mismo campo derivativo,

poseen una motivación relativa, constituyen un factor de

ECONOMíA LINGUISTICA y unaventajapara la memoria.

A nosotrosdesdeel punto de vista antropológiconos interesan

másaún los CAMPOS CONCEPTUALES.Se tratade, una vez fijada

una zona de sentido o un concepto establecerel subconjuntodel

léxico que la estructura. Así se establecen los términos

correspondientesal campo conceptualde la VIVIENDA, ANIMALES
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DOMESTICOS, EL PARENTESCO, LOS COLORES etc...

Las distincionesque se establecenreflejan los rasgosculturales

de los objetos,actividadese institucionesde la sociedadque la utiliza,

con lo que, nos situamosen un análisisde semánticaestructural.

El punto de partida, es extralingúísticoya que el área a analizar

sefija de antemano.

Podemosponer como ejemplo esclarecedor,el artículo de José

Luis García García63 sobre Paradigmasy metáforas: análisis del

conceptode MONTE en una comunidad del occidenteasturiano”

La palabra “monte” en esta zona asturiana tiene distintos

contextosde aplicaciónen todos los que estáesapalabra,designalas

“malas hierbas”. Es una metáfora.

Todas las característicasmorfológicas y funcionales que los

campesinosdabanal conjunto de yerbasque genéricamentellamaban

monte, se relacionan según el paradigma que José Luis García

reproduce:
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Malas hierbas(monte)

Extracción - Meruxa

fácil (al)

- Arbancholos Necesitan

abonos(cl)

Extracción

difícil (a2)

- Chichos

bravos

- Furafoles Necesitan

abonos(cl)

Extracción

fácil (al)

- Millas - Crístolos No necesitan

Farientos abonos(c2)

Extracción

difícil (a2)

- Aceda

arbellaca

- Hierba

maldición

Nervia

No necesitan

abonos(c2)

Las comeel

ganado(bl)

No las come

el ganado(b2)

370



Todo el monte quedade estamanerasemánticamente

estructurado;García trató de verificar estaestructuraciónampliando

el círculo de informantessobrelas mismas,de diez a quincepersonas

formulandola siguientepregunta:

“¿Qué se parecemás a los CRISOLES y la ACEDA ó los

CRISTOLOS y los FARIENTOS? Las respuestasfueron todas en la

línea del paradigma constituido de acuerdo con los componentes

indicadosy lo mismo sucedíacuandohacíanpreguntasrotativas sobre

cada una de las plantas y su diferencia con las demás; siempre

estuvieronde acuerdocon el paradigmamásarribareseñado.

La organizaciónsemánticase basaademásde en su morfología,

en el tipo DE ACTIVIDAD QUE SE REQUIERE PARA

DESHACERSE DE ELLAS. Es decir la organización de las

constelacionesde significado es productiva está en función de la

actividadagrícola:

Las tres dimensiones semánticasson guias para la acción

productivaque no cumplen otros grupos de plantas (medicinales,de

adornoetc...) se comprendende estamanera.

Los atributos del paradigma, son justificativos de la metáfora
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utilizada para denominar las malas hierbas (MONTE) en la misma

medida,en que son elementosdefinatoriosde lo que el mismo monte

es.

En torno a los abonos, ya que la mayor fuente de abonos

orgánicospara los campos,es el monte.

Así el monte se divide en dos grandespartes, la que puede

producir abonoy la que no.

Estas actividades son tan importantes que sin ellas todo el

sistemaagrícola,seríainviable debido a que los abonosquímicosque

seutilizan recientementeno son bien acogidospor los campesinospor

su elevadocostey por su poco conocimientode los mismos

El monteseutiliza tambiéncomo zonade pastospara el ganado.

El régimen ganadero tradicional consistía en una mezcla de

estabulaciónen invierno, con salidasa los prados los días soleados.

En primavera, el ganadopasabaen los prados y en los rastrojosde

las tierras de labor y, al llegar el verano subía a los pastosaltos ó

brañas hasta la llegada del otoño.

Lo que está en la mente de todos desde el punto de vista

semánticoqueesel aquínos interesa,es la asociaciónganado-monte.
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En el sistemade explotacióncampesinacon una mecanización

muy rudimentaria, de todas las variables que influyen en la

producción tiene mucha importancia el “A BASE DE MUCHO

ESFUERZO” que ha quedadocomo expresiónléxica, y denotaunas

condiciones materiales alejadas de la mecanizaciónen las que la

rentabilidadse debía en buenaparte, a la mano de obra. La familia

extensacampesina,troncal patrilocal que multiplica la mano de obra

no remunerada,es una buena organización para esta forma de

producción.El factor trabajo,es la basefundamentalsobrela que se

organiza el ciclo productivo por esto las categorías fácil, difícil es

decir, lo que se puedehacersin grandesesfuerzosy lo que requiere

una dedicaciónextraordinaria,cobranfuerte sentido.

El monte es unafuentepotencialde riqueza,y al mismo tiempo,

requiereun plan de trabajo como la recogidade leña, tojos para las

camasdel ganadoy parafábricasabonos,etc.

Otro factor decisivo, es el que “lo fácil y lo difícil de extraer”

adquiereimportanciacapital, siendo la terceragran fuente de riqueza

del monte ademásde los abonos y pastos: lo forestal; abundan

robles,abedules,eucaliptosy pinos.
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Hay un monte fácil de mayorvalor, y otro difícil.

En el primero, la riquezase puedeextraersin mucho esfuerzo,

el segundoes menosrentable.

He aquí el paralelismoentre el monte y el paradigmade las

malas hierbas.

La metáfora “MONTE” proporcionaun sistemacognitivo en el

marcode la acciónproductivay relacionados actividadeseconómicas

importantes.

En este caso concreto, la metáfora utiliza en un dominio,

atributos precisosde otro, y se basano solo en una analogíasino en

unaestructuracognitiva.

Cuando se enlazan campos semánticosde distinto nivel, la

asociaciónanalógicatiene una importancia fundamental.Cuando las

metáforastienen lugar entre dominios semánticospertenecientesa un

mismo sistema de actividades, y más si éstas son productivas, la

precisióncognitiva esmás importante.

En el caso analizado por García García64, la metáfora se

extiendede una realidadproductivaa otra que también lo es. Es en el

marco de esta productividadcomo se ha analizado el monte y las
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malashierbas.

Son, las mismasactividadesen ámbitos distintos, la basedel

sistemacognitivo y de la METAFORA.

Así concluyeGarcíaGarcía65el estudiosobrela influenciade las

tareas sociales en la organizaciónde los campos semánticos y la

metáforacomo estructuracognitiva y no sólo analógicalo cual supone

una interesanteaportación.

¿Quédecir en torno al tema del innatismoó determinismosocial

de las estructurascognitivas; despuésdel estudiode campo aportando

sobrela formacióndel concepto“monte” en la actividadagrícola.

Es indudable que el entorno social especialmentereferido, a la

actividad productiva ó económica, modela en gran medida la

organizacióndel mundo y la creaciónde cultura si no de un modo

tan radical como afirmaba Durkheim66si por lo menos como fuerza

de CAMBIO SEMANTICO y de organizaciónde significados.

Por último hemos de intentar dar respuestapersonal a las

posturasencontradasacerca del tema del simbolismo representadas

por Turner67 y Sperber68 segúnhemosapuntadoa lo largo de nuestra

investigación.Formulemosunaterceraó cuartaserie
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de preguntas:

- ¿Podemosentendersemiológicamenteel símbolo?

- ¿Es susceptibleel símbolo de una exégesisó interpretación-

segúnTurner- ó debe ser entendidocognitivamentecomo un nuevo

accesoa la realidad al modo de Sperber?

Es cierto que tradicionalmente, el simbolismo se había

estudiado, semiológicamenteseñalandoposibles interpretacionesen

las diversas culturas tomando en muchos casos como modelo la

interpretación freudiana o jungiana según los esquemas de

desplazamientoy condensacióne intentando traducir lo expresadode

manerametafóricatrasladadaa un lenguajedirectoal modo en el que

Freud69 interpretó los símbolos oníricos, traduciendo el lenguaje

simbólico del sueñoa un lenguaje-directode vigilia, ó lenguaje-objeto

(TRAUMDEUTUNG) de estemodo los símbolosculturalesexpresan

ideasconscientesperotambiéndeseosinconscientes.

Hoy en día, sin embargo la antropología cognitiva, y

especialmentela línea neoestructuralistade Sperber, entiende el

simbolismo más bien como una FUNCION SIMBOLICA del aparato

cognitivo humano instrumento indispensabledel que se sirve la
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humanidad no sólo para la percepción sensorial del mundo, sino,

especialmenteparala organizacióncultural del mismo tanto a nivel de

naturalezacomode sociedad,con toda su gamade matices.

¿Cuálesnuestravisión personal?Exégesisó cognición.

Es imprescindible no obstante distinguir precisamenteentre

símbolosculturalesconcretos,establecidos,ó institucionalizadosen

determinadasculturasy la función simbólica,propiamentedicha.

Cuando nos encontramosante determinadossímbolospodemos

afirmar que el símbolo tiene interpretaciónaunqueno siempre sea

concretami única, ya que la imagen simbólica, puede ser captada

intelectualmentepara queel mensajepuedaser interpretado.

En cambio, cuandonos encontramosen presenciade metáforas

su mensajeno necesitaser interpretadoporquesuponeuna estructura

cognitiva compleja analógicaó lógica, (segúnel ejemplo aducido del

conceptodel monte).

Seríaabsurdoque intentáramosinterpretarel poema surrealista

de Alexandre, no tiene interpretación posible porque supone la

captaciónde ciertos niveles de la realidad de muy difícil accesoy es

necesarioteneruna visión surrealistade la misma para conocer esos
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submundosexpresadosen el artey que sin lugar a dudasescapana la

conceptualizacióntípica de la ciencia.

De este modo entendemos la crftica de Sperber a las

interpretacionesque Turner aplica a los símbolos NDEMBU; claro,

porque en muchos casos no es fácil descifrar determinadas

cognicionescomo símbolos ó como metáforas,y efectivamente,al

intentar descifrarlos volvemos de nuevo a crear desarrollos

metafóricos;como decíamosmásatrás en el análisisde dedicadoa la

metáfora, a la imagen metafórica le es suficiente con impresionar

nuestraimaginacióny sensibilidadpara que en nosotrosse ponganen

funcionamientonuestraspropiasestructurascognitivas.

Por todos estos argumentosllegamosa la conclusiónde que la

metáfora y la metonimia en su amplio abanico de posibilidades de

formación que se recogen en la llamada sabiduría popular, en la

religión -en el culto- así como en la poesíaó en el arte en general,

son esquemascognitivos de los que se vale la persona humana

para organizar su experiencia en un movimiento de ida y de

vuelta, el resultado de la operación de hipótesis sobre el mundo.

Como afirman los filósofos existencialistas,el ser humano se
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mueveentreun pasadoen retencióny

un futuro en proyecto,con una necesidadde proveersede identidady

dar sentido al mundo no sólo de forma teórica sino tambiénpráctica,

moral y afectiva.Es necesariocomprenderel mundo y situarseen él.

La sucesiónde la existenciaque incluye el espacioy el tiempo

en todos los niveles de la experiencia, puede observarsecomo el

productode intención de la asociaciónparadigmáticay sintagmática,

o si se quierede la interrelaciónde metáforasy metonimias.

Metáforay metonimiay en generalla función simbólica supone

un juego cerradoentre lo real y lo imaginario, o hablandodesdeel

punto de vista del sujeto, entre lo mnemónico y lo conceptualy de

nuevo entrelo conceptualy lo mnemónico.

Por estarazón la cultura desempeñaun papel fundamentalcomo

creaciónde la mentehumanapor un lado y como condicionantea la

vez de susprocesoscognitivos ya que la mentede los sujetosde un

entorno cultural determinado, categoriza y clasifica la realidad y

organiza su comportamiento,por eso los procesoscognitivos son, a

su vez, fuerzasde acciónsocial.

El enfoquecultural haceasequibleel hecho de que los enfoques
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cognitivos no sean únicos incluso dentro de cada cultura y

especialmentelas actividadesó tareassociales.La configuracióndel

pensamiento,aconteceen la vida cotidianae incluso puedevariar a lo

largo de la vida de un mismo individuo según sus actividadesó

formación.

El enfoque cognitivo de los símbolos hace más asequible la

comprensión de la cultura donde se ubica; ya que cuando un

antropólogocomienzael estudiode una cultura desconocida,se siente

completamentedesvalidoy su situaciónpodría compararsea la de un

ciego, que tras una operaciónen la vista logra por fin ver, pero al

principio le asaltan las formas, luces y colores en un caos

ininteligible, sólo muy lentamentey con gran esfuerzo,puede poner

ordenen estaconfusión.

Esta es la meta más importante de la función simbólica de la

cognición: poner orden donde antes estabael caos, creación de la

cultura en constelacionesde términos semánticamenteestructurados

que forman los campos conceptuales y semánticos. Campos

semánticosque sc organizan en la actividad productiva social, y,

explicanen parte, las diferenciasculturales.
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La función simbólica es artífice asimismo de los cambios

semánticosvaliéndosede los procesosde metáforas y metonimias.

Graciasa esteinstrumentosimbólico, el ser humanointegra los datos

sensibles e inteligibles produciendo los principios y reglas que

configuran el conocimiento y crean la cultura como un programa

tambiénde acciónsocial.

En cuanto a los aspectoscognitivos, sostenemosque son un

proceso emergente y dinámico que, van desde la percepción a la

simbolización, con una clara finalidad de insertar o adaptar al

sujeto humano de forma individual y colectiva al mundo que se

presentacomo realidad natural y social.

La función simbólica le sirve al ser humanotanto para conocer

la realidad como para transformarla deformándola según su

imaginación o inteligencia, humanizándola.
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ANALISIS DEL DISCURSO DE LOS POLíTICOS ESPANOLES

CORRESPONDIENTE A LOS ANOS 1943-1950

Hemos visto cómo la función simbólica y en particular la

metáfora,es un mecanismopara captarel mundo y especialmente,la

influencia que ejercen las tareas socialesen la organizaciónde los

campos semánticos como constelaciones de términos cuyos

significadospuedenconstruirseunos a partir de otros, por suma ó

resta de una o varias unidades mínimas de significación.

Indudablementeel entornosocial referido en particular a la actividad

productiva económica modela en gran medida la organización del

mundo y la creación de cultura si no de un modo tan radical como

afirma Durkheim, sí, por lo menos como fuerza de CAMBIO

SEMANTICO, y de organizaciónde significado.

Los procesos cognitivos, son FUERZAS DE ACCION

SOCIAL.

Por estárazón, nos vamos a plantearcomo hipótesisde trabajo
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un puntode partidainicial:

Analizar el discurso de los políticos de una épocadeterminada

de la historia, concretamenteel períodode la postguerraespañolala

correspondientea la décadade los años1940-1950paracalibrarhasta

que punto son las diferenciasideológicaslas que configuran un tipo

de discurso, ó es el contexto socio-cultural de una época lo que

generalos cambiosideológicos.

Vamosa observarlas coincidenciasinternasde tos diputados

-(procuradoresen cortes)- de una misma época en cuanto a la

utilización de los códigos metafóricos para ver en qué medida se

generan.

Los discursoshan sido seleccionadosa partir de la constitución

de las cortes en 1943, en su seccióninaugural de 17 de marzode

1943 hastael discursocorrespondienteal 14 de Diciembre del año

1950 dedicado a la “Concesión de preferenciasa los caballeros

Laureados y a los condecorados con la Medalla Militar

individual”.
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La metodologíautilizada en dicha selecciónha sido, entresacar

del Diario de las Cortes, aquellosdiscursosen los que se encuentra

mayor contenido antropológico y en los que hubiera riqueza de

figuras simbólicaso metafóricas,vehículos de expresionesde ideas

característicasde eserégimenpolítico, objeto de nuestroanálisis.

Por estarazón -como seguidamentepuedeapreciarse-los temas

hacen alusión a LEYES FUNDAMENTALES, PROGRAMAS DE

GOBIERNO referentesa temas tan relevantescomo: ECONOMíA,

EDUCACION Y ASISTENCIAL SOCIAL.

Uno de los conceptosque aparecereiteradamenteen todos los

discursos seleccionados es el de: UNIDAD POLíTICA,

NACIONALISMO, comunidadde origen y de PASADO-PRESENTE

comouna proyecciónhaciael futuro.

Este concepto de UNIDAD se simboliza con el término

PATRIA, apareciendotodo tipo de metáforas relacionadascon la

FAMILIA, (PATRIA, viene de padres) y RELACIONES DE

PARENTESCO: Filiación, casa común, etc., así como con los

valoresmoralesasociadostradicionalmentea la familia patriarcal.

Comenzamoscon la sesióninauguralde las cortes,y el discurso
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de la sesiónde juramentode los procuradorespronunciadoel 17 de

Marzo de 1943 por D. Estebande Bilbao y Eguia en el que aparece

netamenteesbozadala noción del Estado Españolcomo una sociedad

orgánicamentejerarquizada,un entepolftico expresadoen el concepto

de PATRIA factor aglutinantede la sociedadespañolay de la unidad

nacional.

Vamos a destacar algunos párrafos capitales en los que

tendremosla oportunidadde verlos reflejados:

... “y la adhesión de todos, la vues¡ra y la del

gobiernoy la mía al glorioso Caudillo acreedortantas vecesa

la gratitud de los verdaderos españoles: Porque salvó a la

PATRIA de la másterrible tragediaque conocieronlos siglos, y

porquesuperandolas d~ficu1tadesdel momentohistórico, en que

nos ha tocado vivir, rige con pulso serenoy patriótica dignidad

el rumbo harto complejo de los DESTiNOSNACIONALES...

... Desaparecieronpara nunca más volver, fechasy

nombres,algunos de ellos ilustres, pero SíMBOLOSla mayor

parte de una España .0...... Una España despedazadapor el
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rencor de clasesy partidos, condenadaademása padecer la

tiranía de un régimenaprobioso,flagelador constantede todos

los verdaderosANHELOSNACIONALES

... Obedecela composición de estas Cortes a una

CONCEPClON ORGANICA DE LI SOCIEDAD, totalmente

diversadel sentido individualista atómico, disgregador,propio,

de los sistemasliberales. La pirámide ingentedel Estadoliberal,

caciquismoburocracia, clasespartidos, levantándosesobre el

arenal inmenso de las multitudes gregarias tan pronto

congregadascomo dispersaspor el vendaval de las pasiones

políticas, cobra aliento y vida, incorporando a su propio ser,

todos los organismos sociales solidarios, en el mismo

ESPíRITUNACIONAL, y en la realización de unos mismos

ti

soberanosdestinos

Una vez destacadala idea de PATRIA, refiriéndose a la

sociedad Qespañola, el Presidentede las Cortes, va a proseguir

haciendo hincapié en las bases sustentantesy en el origen de la
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misma: Observemoslos siguientespárrafos:

.... “Donde antesabundara la división prima ahora

la UNIDAD en la compenetración cordial de todos los

auténticos VALORES NACIONALES. Las regiones

fraternalmente unidas y libres del peligro mortal de las

autodeterminacioneslevantiscasy segregadoras;el EJERCITO,

no brazosino CORAZONde la PATRIA...., la IGLESIA, madre

y maestradel ALMA NACIONAL.., la Junta Política y Consejo

Nacional......

.... con la concienciafirme de un deber emplazadoante la

historia, la inspiración del caudillo, forjador incansablede una

SOLIDARIDAD NACIONAL que encuentraen estas Cortes, la

síntesisfeliz de una ESPANA UNIDA y en orden capaz de

realizar en el futuro el destino glorioso de las tradiciones

españolas...

... Hoy renacen aquí las antiguas Cortes, donde un día se

refi¿giara el sentidopolítico de la raza”.
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Finalmente el discurso de la sesión inaugural recapitula estas

ideasbásicasde unidad nacionalcitandoconstantementeel símbolo de

la PATRIA.

... “la verdad nacional, frente a todos los

internacionalismosy todas las sectasenemigassecularesde la

raza, y la verdad religiosa, tributo obligado del entendimiento

falible a la palabra revelada; pero además en España,

quintaesenciadel alma nacional, razón última de una historia y

estimulopoderosode susprovidencialesdestinos”.

El resumen de este importante discurso inaugural, vienen

reforzado con el objetivo de UNIDAD NACIONAL utilizando

fundamentalmentelos símbolosde: PATRIA y TRADICION.

... “No representemosaquí la parcialidad de un

distrito electoralfeudo de caciquismolugareños,ni ostentamos

en los escaños,la etiquetaservil de los partidismoscorruptores;

nuestra ambición, no se ha de degradar en los provechosdel

Poder, ni mucho menos en los afanes elementosde una
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dictadura de clasesnuestronombrees el de ESPAÑA,y por eso

nos llamamos CORTESESPAÑOLAS...sin otra mente que el

servicio a la Patria nuestrafe, la de la cruz; nuestro signo, el

de la unidad.., ensayamosun nuevoRégimenfruto a un mismo

tiempo de la audaciay de la prudenciade la experienciasecular

de la tradición... con la esperanzade los tiemposveniderosque

atisban el porvenir la realidad de una ESPAÑA GRANDE;

grande como su historias libre como su decisión, sin otra ley

que la de su dignidad,fruto de su libre albedrío y UNA,’ UNA

en el espacio, UNA en el tiempo, UNA en las generaciones,

UNA en el espíritu nacional...”

Es importante destacarasí mismo el discurso de Francisco

Francoen la sesióninauguraldel 17 de Marzo de 1943.

Respectodel tema clave en el que coinciden básicamentetodos

los procuradoresde eseperíodo-UNIDAD NACIONAL- veamoslos

códigosmetafóricosque se repiten.

La historia política de nuestra nación con su
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secuelade glorias y de desastres,de satisfaccionesy dolores,

constituyeunfiel reflejo de los vicios y defectosque caracterizan

los regímenespolíticos que nos precedieron, destacándoseen

ella como las luchasy las banderíascon suspugnasinternas,

coinciden con los momentos más desgraciados de nuestra

historia, correspondiendo en cambio, a los períodos de

UNiDAD, los días gloriosos de nuestra plenitud y nuestro

imperio”.

Este interesante párrafo sintetiza de manera antitética las

ventajasde la unidad nacionalfrente a la disgregaciónautonómicaque

favorecela desgraciay el desorden.

Observemoscomo se desglosaestaantítesis:

.... La historia de las Cortes de Castilla, es una

pugna constante entre el elemento popular y los poderes

secularesmásfuertesy violentos, sin que en ningúnmomentose

alcanzaseun estado razonable de equilibrio entre los intereses

contrapuestos. con nuestra Guerra de Secesiónacaban por
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sucumbirlas viejas tradiciones,y bajo la dinastía borbónicalas

Cortes,sólo alcanzanuna meraexistencianominal, hasta queel

grandioso alzamiento nacional del 2 de Mayo, turbiamente

explotado,por enciclopedistasy masones,permiteasentar bajo

la máscara de los anhelospatrióticos y populares, el régimen

liberal parlamentario que presidió los días más tristes de

nuestra PATRIA, y que culmina en el presentesiglo, con la

proclamación de la segunda República española, que no

teniendo territorios ultramarinos que liquidar intentaba

fragmentar el propio solar nuestros dos Alzamientos

Nacionalesel de antaño ante la invasión napoleónicay el que

encarna nuestra cruzada, demuestran que la decadenciade

España no reside en la falta de VALORESRACIALESde sus

hijos, sino en la de susclases directorias. Se trataba de una

decadenciapolítica, no de una decadenciamoral.... hemosde

hacernosel traje a nuestra medida, españoly castizo, que si el

régimen liberal de partidos puedeservir al complejo de otras

naciones, para los españoles ha demostrado ser el más

demoledor de los sistemas, incompatible con la UNIDAD,
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AUTORIDAD YJERARQUíA.

La administración y gobierno de los pueblos

constituyelo másardua de susempresaspolíticas,y cuandouna

nación realiza el esfuerzoque la nuestraacometiópara salvarse

necesitacuidar con esmeradoempeñodelfirme establecimiento

de una doctrina y directrices políticas que por encarnar

verdadeseternase indiscutibles, llegue a saciar los anhelos de

los distintos sectores nacionales en una UNIDAD DE

DESTINO.”

Continúa el discurso resaltandola idea de la UNIDAD nacional

como valor a alcanzar no sólo por encima de cualquier otro, sino

como objetivo primordial para cuya consecución es necesario

sacrificartodo lo demás:

El pueblo español, que se ha encontrado a sí

mismo, no se dejará vencer más por aquel pesimismo

demoledor,ni por el espejismo del prestigiode intelectualismos
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trasnochados,necesitaconservarsu voluntadde acciónfrente a

todo lo que intenta adormecería. Nadie comprendía que en

medio de la Cruzada hubiéramos retrocedido ante unos

sacr~flciosmás;puesbien esees nuestro caso;nuestra unidad,

es un pedazode aquella GRAN BATALLA Y ANTE ELLA O

CUANTO LA AMENACE NO PUEDEN DETENERNOS

NINGUNA CLISE DE CONSIDERACIONES NI DE

SACRIFICIOS.”

“ Por todo ello la organizacióny el equilibrio

de los elementosconstitutivosde la sociedad,lo subordinaremos

a este interéssupremo.Aspiramosno solo a que la moralidady

la virtud imperen en quienesaspiren a lasfuncionespúblicas,

sino también a que siempreles acompañela fe másgrande en

nuestra vasta empresa. Pretendemos que se ilustre sin

desmoralizar, que se progresesin destruir. Queremoslibertad

pero con orden y consideramosdelictuoso cuanto vaya contra

Dios o la moral cristiana, contra la PATRIA y contra lo social,

ya que DIOS, PATRIA Y JUSTICIA son los tres principios

inconmoviblessobre los quesebasanuestromovimiento.”
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Pasemosahoraal análisisde la Ley de ordenaciónuniversitaria

presentadaa las cortesel 29 de Mayo de 1943.

Vamosa comentar,fundamentalmentela introducciónhistóricay

metafóricaque se haceantesde la enumeraciónde los artículos que

integran la ley propiamentedicha; en la que nuevay reiteradamente

se hace alusión a los conceptos que venimos resaltando como

símbolos y categoríasestructuralesdel pensamientodirector de la

épocacorrespondientea los añosde la postguerra.

Entre los tesoros del patrimonio histórico de la

hispanidad, descuellacon luminosidad radiante; el de nuestra

tradición universitaria. Van a cumplirse ahora precisamente

setecientosaños del amanecerfeliz de las máspreclara de las

universidadesespañolas,bajo el centro de un Reysanto cuyo

nombre orla de esplendoresel siglo de las cruzadas y las

catedrales. La universidad salmantina, colocada desde su

nacimiento en la vanguardia de los estudiosgeneralesde la

cristiandadfue como el germende lafloración universitariaa la

que el Reysabio asignóun canony un destino”....
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II

.... Ayuntamientode maestroset de escolaresque

esfecho en algún lugar con voluntat et con entendimientode

aprenderlos saberes“.... (Part, d. II, título XXXI, ley 1). Esta

finalidad inicial sometidaal fiel servicio de la RELIGIONy la

PATRIA pero estimulada por el ambiente libérrimo del

intercambio medieval del saber, desarrolló en el propio seno

universitario, la creaciónpujante de una ciencia defuertepoder

expansivoque ya en el siglo XV salió a cosecharlaureles en el

campodel pensamientoeuropeo

... “Cumplió así plenamente, en la historia, su

auténtica misión espiritual la universidad hispánica.

consagrada,ante todo a transmitir la cultura por medio de la

enseñanza,con ambiente de unidad, de ciencia católica, de

espíritu moral, de disciplina y de serviciopudoser, como quería

nuestro Vives, “reunión y convenio de personasdoctasal par

que buenas,congregadaspara hacer iguales a ellos a todos

cuantosallí acudanpara aprender“. Perofue ademáscreadora

de una ciencia que dio al Imperio contenidoy pensamiento.De

las aulas salió la doctrina quefundió el humanismoen el alma
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nacional cristianizando las paganias del pensamiento; la

doctrina de la Gracia Suficientesalvadora, la definición del

“JUS GENTIUM”, el VIVISMO, el SUARISMO, como

creacionesautóctonasde nuestro genio cient(fico; la doctrina

moral y ascética que hizo imperial la mística y la piedad

española;la ciencia, en suma, UNA y UNIVERSALde espíritu

católico, por lo quefue posible dominar el orbe con el imperio

mayor de la historia. Esta Universidad era también institución

fundamentalmenteeducativa, los alumnos vivían en común en

torno a los claustros, en aquellos ColegiosMayores, donde se

podía esperar como fruto “la cultura espiritual“, que en el

pensamientopedagógicoVIVISTA, es “bien de precio elevadoe

incompatible” y donde en su sentir se alcanzaba la suma

finalidad educativade la enseñanza:“que haga el jovense haga

más instruido, y másperfectoen virtudespor medio de la sana

doctrina.”

Es la Universidad como se desprendedel párrafo citado, el
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caldo del cultivo apropiado para fomentar los fundamentos

ideológicosde estáépocahistórica en la que la idea de UNIDAD se

lleva a cabopor la CIENCIA CATOLICA: idea que quedaaún más

remarcadaen el siguientepárrafode la misma introducción:

..“ Al recuperarEspañasu sustanciahistórica con

el sac,4flcio y la sangre generosade susmayoreshijos en la

cruzada salvadora de la civilización de OCCIDENTE, y al

proclamar con la victoria el principio de la revolución

espiritual, se hace indispensableencarnar esa mutación honda

de los espíritus en una transformación del orden universitario

que, a la par que anuda con la gloriosa tradición hispánica,se

adaptea las normasy al estilo de un nuevoEstado,antítesisdel

liberalismo y ejecutor implacable de la consignasagradade los

muertos: “Devolver a España su unidad, su grandeza y su

libertad”.

Parececomo si en la mentede los gobernantesespañolesde esta

década estuviera presentela convicción de que son los cambios
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ideológicos los que generan los cambios socioculturales y la

transformaciónde la sociedadpara adaptarlael ideal de la unidad

nacionalera obra a corregir por las personaseducadasy formadasen

los idealesuniversitarios.Así finalmente:

Por otra parte, la Ley, en todossuspreceptos

y artículos, exige el fiel serviciode la Universidada los ideales

de la Nueva España y vibra al compásdel imperativo y del

estilo de las generacioneshistóricas que supieron morir por una

PATRIA mejor. Este ftrvor encarna en instituciones de

profesoresy de alumnosdestinadasa mantenersiempretensoy

vivo en el alma de la Universidad, el aliento de la España

triunfadora y en los cursos de la formación política y de

exaltación de los valores hispánicosque habrán de organizarse

para todos los escolares”.

La Universidad como ALMA MATER formadora de los

cuadrosdirectivo de Españaa nivel tanto intelectual y polftico como

técnico-profesional.La ciencia al servicio de los idealesemblemáticos
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del nuevo entorno sociocultural creada despuésde la contienda

nacional. La Universidad creadorade cultura de la que emananlas

estructuraspara enfocar la realidad, los campos semánticosy la

organizaciónde los significadosde la vida en general.En estesentido

podríamosir apuntando,que hay un doble movimiento: El contexto

socioculturaldecantadoen la Españaque atraviesalos difíciles años

de la postguerra, genera unas necesidades,no sólo económicas

sociales y políticas, sino también unas estructurasideológicas que

mantenganel statu quo y la den consistenciaintelectualy científica a

los tres símbolos fundamentalesque expresanun modo de vivir y

sentir:

- UNIDAD (geográfica,política e administrativa,etc...).

- GRANDEZA (frentea la miseriageneradapor la guerra).

- LIBERTAD (en singular,no libertadespropiasde los sistemas

pluripartidistas).

Podemosafirmar aún más estasobservacionesen torno al tema

de la Universidad,en la sesión de discusióndel proyectode Ley de

ordenación universitaria que tuvo lugar el 15 de Julio de 1943

ateniéndonosespecialmenteal discurso del entonces ministro de
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educaciónnacional cuyos contenidossemánticoscoincidenen esencia

con lo expresadoanteriormente:

...“ Nuestrosistemapolítico de hoy es la síntesisde

dos grandesambicionesnacionales.La ambición revolucionaria

y la ambición tradicional. Pero la revolución -como d~o con

frase certera José Antonio-, “no como pretexto para echarlo

todo a rodar, sino con oración quirúrgica para volver a trazar

todo con pulsofirme, al servicio de una norma; y la tradición

no como remediosino como sustancia;no con ánimo de copia

de lo que hicieron los grandes antiguos, sino con ánimo de

adivinación de lo que harían en nuestrascircunstancias“.

“En estatarea, SeñoresProcuradoresEspaña, está

constituyendosu propia arquitectura para un lejano porvenir.

Nuestra obra revolucionaria es la cordura y la ponderación.

Nuestrosentidode lo tradicional está remozadopor el ímpetuy

el denuedocombativode la juventud.

El estado ha recogido por voluntad del Caudillo,

estas dos insorbonablestendenciasde la vida española,para
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fundirlas en un instrumento de gobierno, al servicio de la

UNIDAD, GRANDEZAy LIBERTAD de España“.

... “La ley de la UniversidadEspañola,que hoy llega al plenode

estas Cortes, es un síntoma evidente de que España vive un

momentofundacionalen la historia de su vida política y de que

los cimientosen que éstese apoya tienen raíces tan profundas,

que cuando el edificio se yerga activo sobre la superficie de la

tierra no le amedrentaránlos másrudosvendavales

En esta primera parte del discurso, Ibañez Martín resumela

situaciónhistórica social y la voluntad política de instaurarun nuevo

orden social regido por los símbolos emblemáticosdc unidad,

grandeza y libertad y en esta voluntad política va a expresarla

función que la Universidad viene a desempeñar.De este modo

prosigue:

Porque la decisiva transformación política

operada en el seno de nuestra Patria tenía que ser causa
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necesariade estefenómeno.Todaslas Universidadesdel mundo

han surgido como consecuenciade la aparición de una nueva

corriente ideológica en la concienciade un determinadopueblo.

Las universidades nunca han aparecido como

entidades abstractas desligadas del espíritu histórico de su

época,sino que,por el contrario han vivido siempre dentro de

un medio político, como organismos vivos, cuyo proceso

existencial se nutria de la savia que aquel ambiente las

infundiera.

SeñoresProcuradores,la primera vezque Españaha acometido

desdehace cercade un siglo, la empresade definir la misión de

su Universidad, ordenando en la complejidad de todas las

enseñanzasfacultativas el sistema docente, y valorando la

cultura de que es instrumentod~fusory el tipo ideal del hombre

que quiera forjar es ahora y precisamentebajo el glorioso

caudillaje de este español ejemplar que se llama Francisco

Franco “.
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...“ Hoy másque nunca la Universidadno puedeser una pura

abstracción ideológica, concebido al margen de la realidad vital

española. No. La Universidad ahora tiene la transcendental

misión de “dar la enseñanza en grado superior y de educary

formar a la juventud para la vida humana, el cultivo de la

ciencia y el ejercicio de la profesión “, no como podría hacerlo

la Universidadde cualquierpaís en una época indiferentede la

historia del mundo, sino por el contrario, elevandoestá misión

fl delal rango de servicio os fines espirituales y del

engrandecimientode España”.

La labor docente, investigadoray científica de la Universidad

queda así mismo supeditada a la común tarea política del

engradecimientode Españasegúnafirmaba el ministro de Educación

Nacional en el texto anterior. Y de nuevo Españacorrespondea una

entidad metafísica, simbólica a la que quedaunidos un conjunto de

notascaracterísticasde los sereshumanos,libertad, grandeza,fines ó

destinoshistóricos,etc.
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Estas ideas se puedenobservarde maneramucho más clara y

precisaen el siguientepárrafo:

Deber imperioso del nuevo Estado era encauzar

estasfunciones de la Universidad, encajándolasen otra, que

nunca debió desaparecerde nuestrasaulas. Urgía devolveral

“ALMA MA TER” su cualidad maternade alimentadorade sus

hijos, de educadorade verdaderoscaballeros cristianos, según

el tipo ideal de nuestrosmáspreclaros valores humanosde la

Edad de Oro, hombres en suma, íntegros de cuerpo y de

espíritu, completos interior y exteriormente unos en el

pensamientoy voluntadde españolespara servir con abnegación

y sacr<ficio los idealessupremosde la PATRIA.”

Y por último expresarclaramentecual es ese esfuerzoideal al

que la universidad debe servir como instrumento absolutamente

imprescindible:
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.“ El Estado por razones imperativas de bien

común, por instinto de conservación, ha de contar con la

UNIVERSIDAD, como insrtrumento que la ayude a procurar la

UNIDAD, ESPiRITUALDE LOSESPAÑOLES”.

Este tema de la unidad nacional se expresacasi constantemente

en simbólosy metáforasen torno a la personahumana: considerada

familiarmentey por extensiónsocialmente.Así como la familia une a

sus mienbrospor los lazos de la sangre,el Estado ,Patria, es UNA,

única por los lazos de la raza y de la historia; pasandoen común -

TRADICION, futuro en proyecto: idealesa conseguir.

El mismo dia 15 de Julio de 1943 el Presidentede las Cortes,

Sr. EstebanBilbao expresaestasmetáforasen dos brevesalocuciones

en torno al fallecimiento del Sr. Rodriguez Mann y a la próxima

conmemoraciónde la fecha del 18 de julio, séptimo aniversariodel

AlzamientoNacional.

“Sres. Procuradores, el fallecimiento de uno de

nuestrosmás ilustres compañeros,D. Francisco Rodriguezque
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se sentabaen estosescanoscomo director de la RealAcademia

de la Lengua, me obliga a pronunciar unas palabras, para que

en el acta de estasesión,puedaconstar el sentimientode todos

por la pérdida de quien por sus excepcionalesméritos era uno

de los másbrillantes ornatosde las Cortes españolas.

... No fue su sabiduría alas de erudición esteril,

arrancadaa los libros trás largasy fatigosasvigilias: fue mucho

más, que el alumbramientofeliz del sentidode nuestrosmejores

clásicos,revelaciónauténticadel GENIODE LA RAZA;y sobre

todo, la divulgación fecunda y fervorosa de nuestro clásico

mejor, del mismo pueblo pródigo en refranes sesudosy en

apasionadoscantares que el Sr. RODRIGUEZ MARIN supo

recoger con mano devota para ofrendarlos como su mejor

homenajeen el seno de las Academiasy en el regazo de la

Madre Patria.

De su pluma brotaron poesías -principalmente sonetos- que

llevan el cuño de su tierra, fértil siempreen inspirados VATES.

De ella jamásembotadapor el esfuerzo,nació aquel comentario

acabadodel máshumanode los libros conocidos;del ingeniosos
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Hidalgo y más ingenioso desdeque el Sr. RodriguezMann supo

buscar en las profundidades de su espíritu caballeroso, INDICE

FELIZ DE TODAS LAS VIRTUDES Y DE TODOS LOS

DEFECTOSDELA RAZA”.

En el año 1944 las Cortes aprueban el día 14 de Jjulio el

dictamensobre el proyectode ley de ProtecciónEscolar; destacamos

algunos párrafos del discurso del entoncesministro de Educación

Nacional, Ibañez Martin en el que observamoscon nitidez cómo el

fin último de esta ley es encauzarla formación y educaciónde los

jóvenes que no poseen medios económicos o los ideales de la

PATRIA y la UNIDAD Nacional, bien supremonecesariopara todos

los ciudadanos:

‘‘ porque la inteligencia representa un tesoro

concedidopor Dios..., una inteligencia útil vale tanto comouna

capacidadpotencial de riquezapara una nación. Sign~flca una

energiay unafuenteposiblede economíaespiritualy el Estado
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de igual modo que por justicia social ha de intervenir en el

aprovechamiento y distribución de la riqueza natural, tiene

también el deber de estar presente en la utilización y

aprovechamientode la riqueza del espíritu más excelsa y

soberana porque influye con más intensidad todavía que la

puramente material en el bien comúnde la nación.

Buscar la inteligencia donde la haya, sin reparar en

que pertenezca a un alma de más elevada ó exigua condición

social, formentar y amparar esta inmensa riqueza del espíritu,

constituye no solo un deber para el Estado, sino también un

beneficio que se reporta al engrandecimiento de la PATRIA ya

que se ensancha el horizonte de la aristocracia natural del

talento y se amplía por tanto, el campo de las fuentes

productorasde la cultura y de la ciencia”

1’

... pero con la condición irrecuperable de que esa
inteligencia haya de servir al orden moral, haya de estar

apoyada sobrenaturalmenteen la máxima actitud de la vida y

costumbres cristianas..,desarrollar inteligencias soberbias,

amparar a los pecadoresde la razón y a los delicuentes,
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contraer el ESPíRITU DE LA PATRIA, sería crear un ejercito

de monstruos que corroyeran nuestras propias entrañas y

aniquilaran nuestra sustancia Nacional“.

“Instaurar en el alma de lasfuturas generaciones

la alegría y el orgullo de la PATRIA”.

Siguiendocon la misma tónica de instauraren los ciudadanosla

idea de UNIDAD NACIONAL se aprueba la ley de educación

Primaria el 2 de junio de 1945 en la que la escuelase concibecomo

el núcleoprimario dondesurja y se cimentela ansiadaunidad Patria.

Al lado de estepensamientoy en íntimo enlace

con él, se reforzó la misión de la ESCUELAcomoprimer crisol

de la concienciaunida de los españolesconplenitud de servicio

a la PATRIA y sepromulgaronotras disposicionespor las que

se ha reforzado el prestigio espiritual del Magisterio y se ha

dotado a sus mediospersonalesde mediosostensiblesen las

condicionesde su ejercicioprofesional.”
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... “La escuela española, en armonía con la

tradición de sus mejorestiempos, ha de ser ante todo católica,

por eso nuestra Ley no vacila en recoger acaso como ninguna

otra los postulados que consignó Pio XI como normas del

derecho educativo cristiano en su inmortal enciclica “DIVINI:

íLLIUSMAGISTRI”. Pero a la par la escuela ha de ser

esencialemnte ESPANOLA,y en esteáspectola ley se inspira en

el punto programativo del MOVIMIENTO NACIONAL por el

que se supedita la función docente a los INTERESES

SUPREMOSde la PATRIA. En el mismogrado de importancia

inspirandora, se coloca la educaciónsocial imprescindiblepara

la formación del ciudadanoy para crear en él los hábitos de

respectuosaconvivencia.

... La vida docente de la escuela sufre honda

transformaciónen el orden técnico.

El cuadro de las enseñanzas,se clas~fica en

armonía con las enseñanzaspedagógicas; se dan normas

precisas tanto en los cuestionario como en la práctica

metadológicay en la comprobaciónescolar, se regula de modo
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eficaz el tiempo, y la jornada, se establecepor vezprimera en

nuestra Patria, la cartilla de escolaridad, el Cert~flcado de

Estudios Primarios, como documento acreditativo de la

obligatoriedad de la educación”.

En cuanto a la educación patriotica, la Ley de Educación

Primaria dedicaun pequeñocapítulo digno de teneresacuentaen el

presenteestudio:

Es misión de la educaciónprimaria, medianteuna

disciplina rigurosa y activa conseguirun ESPíRITUNACIONAL

fuerte y unido para infundir en el alma de las futuras

generaciones, la alegría y el orgullo de la Patria y la

abnegaciónde servirla “.

“La Patria encierra para los españoles una

permaneteverdad, tallada por los siglos, que no fluctua ante

marejadas de opinión ni tiene una cara hoy y otra mañana.., es

la esencia viva de toda nuestrafe polftica, el motivoy elfin por
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el que nos encontramos aquí y ahora Srs. Procuradores,

legislandosobre el futuro de Españaal plantear los modelosen

que ha de formarse nuestra niñez y nuestra juventud. Y esa

Patria no es para nosotros un mito al estilo exótico de

diviny’lcación de su forma externa, es el conjunto intangible de

las verdades históricas, patrimonio inalienable de nuestro ser

racional, es nuestraunidadde destino,la sagradaunidadde los

españoles ante su eterna misión en el mundo, por lo que

estamos dispuestosa morir ... “La nueva Ley de Educación

Priamria persigue y quiere, como primordial designio, la

formación de todas las mentesjuvenilesen la idea y en el amor

a la Patria, que obliga a una actitud colectiva unitaria de los

españolesen el pensamientoy en la voluntad”

A través de los textos se perfila con bastante claridad el

conceptode PATRIA como la misión de todos los españoles,valor

supremoque debemantenersea costaincluso de grandessacrificioso

renuncias.

Veamosuna pequeñamuestrade ello en el dictamen de los
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procuradoresacercadel futuro de los Españolesque llevado a la

aprobación de las Cortes el 3 de julio de 1945. Las leyes

fundamentalesque regularon la vida de los españolesdurante la

décadaobjeto de nuestroestudioy otras posteriores.

El 13 dejulio de 1945 al Sr. EstebanBilbao realiza en torno al

tema de la Patria y la unidad de los españoles,las siguiemtes

afirmaciones.

“La unidad de la Patria frente a los separatismos

insurgentes, minúsculos racismos, gangrena de los pueblos

carentes de ideal y baldón de los régimenes incapacesde

comprendery aún de sentir la majestaddel podery la grandeza

de la PATRIA y la UNIDAD SOCIALfrente a la lucha de

clases,negaciónsistemáticade aquella solidariadadsin la cual

no seríanposiblesni la pazpública ni el progresoeconómico,y

,sobre todo, aquella justicia social, igual para todos, sin

preferenciasde clasesni aceptaciónde personas,como dice el

FUERO, acorde con las normas externase inmutables de la

Moral cristiana. Afirmad estas tres unidades y tendrás una
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noción; pero negadías, negad cualquiera de ellas, y la Nación

despedazada y rota, acabara por caer, victima de los barbaros

de dentro, sí almismo tiempo, como decía MELLA, un caer

hundida bajo el hacha de los bárbaros de fuera, unidas las

brigadas del Amanecer y las Internacionales para disfrutar la

túnica ensangrentada de la PATRIA”.

Respecto de la jerarquización de los valores y derechos

ciudadanosa la unidad patriaobservemosalgunasfrasesdel final del

presentediscursoen torno al dictamende la Comisiónsobreel Fuero

de los Españoles.

..“ Libertades,sí, todas las que Dios bendicey la

dignidaddel hombrereclame,todaslas que la Nación merezcay

sea capaz de ejercer sin detrimiento del bien común,perocon

una sola condición: con la que la libertad no se convierta en un

arma suicida, robada a los arsenalesdel Estadopara emplearla

contra la mismaexistenciade la Patria.
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Una España libre, sí, pero también muy grandey

muy “una” donde los ciudadadanos al encontrarse en el

camino,puedan mirarse cara a cara sin el recelodel espía,sino

con la alegría del hermano empeñado en una Tarea común.

Ciudadanos libres, sí, pero de una PATRIA también

libre, señora de dignidady soberana de suspropiosdestinos.”

El discursode Francisco Franco en la sesión inagural de las

Cortes, el 4 de mayo de 1946 continua manteniendola unidad Patria

no sólo como bien supremosino también como medio de subsistencia

en evitación de malesmayores.Anotemosun pequeñopárrafo de su

discurso:

No todos los pueblosson iguales ni les pueden

ser de aplicación los mismossistemas.El carácter individual de

los españoles,conducefrecuentementeal egoismoy la anarquia.

Por ello el espíritude unidady el mantenimientode la disciplina

es másindispensable,no puedelograrsepor los mismosmedios

yprocedimientosque en aquellosotrospueblospor caráctermás
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propensos a la organización y a la obedencia, como no se

sostiene la misma disciplina en una legión constituida por

cabezasdurasy hombresde acción, que en un cuerponutrido

por los que trae afilas el alistamientoforzoso“.

persiste en el mundo un viejo concepto de

derechase izquierdaspor nosotrossuperado. Nosotroshemos

lanzadopor la borda hace JO años esas viejas clas~flcaciones.

Aceptamosde la derechalo que espermanentee inalienable; el

mantenimientode nuestrafe católica, el servicio a la grandeza

de la Patria y la conservaciónde los principios del progreso

económico. lo demás lo rechazamospor viejo y atrasado.

Propugnamos,por otra parte, la justicia social más amplia,

generosay justa que hayan reinvicado jamás ninguno de los

movimientos políticos y sociales que acaudillaban las

izquierdas”.

En este último párrafo la unidad Patria es entendida incluso

comosuperaciónde ideologíascontrapuestasque respondena distintas

manerasde categorizarel mundo y la sociedad:esta superaciónla
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vieron necesariacomo garantíade la estabilidadpolftica despuésde

muchos años de guerra y con la presenciaademásde la Segunda

Guerra Mundial de la que España se libró a costa de grandes

sacrificiosy esfuerzos,por mantenerla neutralidada ultranza.

En todos estos años (1940-50) los gobernantesintentabancasi

desesperadamentealcanzaruna unidad desdela que poder partir para

construirun proyectopolítico a corto y largo plazo.

Desdeestáperspectivase sitúa el siguiente párrafo del mismo

discursode FranciscoFranco:

No hay estabilidadsin la unidad en la asistencia

pública. Por ello lo primero para buscarformas estables,es

asegurar la unidad en la asistencia del pueblo. Como tantas

veces ha dicho , lo interesante para nosotros , no es el

CONTINENTEsino el CONTENIDO. los edificios se levantan

de abajo-arriba, y en ellos lo queno puedefallar es el cimiento,

la base,sin la que lo demásmuypronto se derrumbará.

Este es el caso nuestro, afirmar la base para levantar el

edy’lcio; pero que ésteseafirme e inconmovible,y llegado el
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momento,cuando nadie nos empujey nada pueda destruir el

ed~flcio levantado,ni ponerenpeligro lo que a tantacostaseha

levantado,yo traeré a vuestradeliberaciónlas lineasfinales de

la coronación del ed~flcio para que vosotros elaboreis y la

Nación decidda,sin el menorpeligro, para lo conquistadocon

tantosesfuerzos”.

Esta cimentaciónde la unidad españolaes vista por los mismos

procuradoresen Cortes, como el beneficio supremoen el que se debe

seguir insistiendocomo filtro a travésdel cual se juzgue todas las

realidades sociales y polfticas. De este modo se expresa el Sr.

Presidentede las Cortes a los diez años del Alzamiento del 18 de

julio de 1936:

...“ Todoscuantoserroreshayamospodidocometer,

nada signq?canante estebeneficio supremode una Patria dos

vecessalvada:de lospeligros de una anarquíay de los peligros
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de una conflagración universal”

Este proyecto polftico de unidad españolatriunfando sobre la

disgregación,vuelve a manifestarseen los discursosde renovaciónde

cargosa procuradoresel 13 de mayo de 1946.

Observemosalgunosparráfosdel discursodel presidentede las

Cortes.

Apenashace una quincena de días que, sin el

estrépito que acompañaba siempre a nuestros periódos

electorales se reunía compromisarios de los más diversos

sectoressocialespara designar los Procuradoresque aquíen las

Cortes habeis de encarnar toda la vasta complejidad de la

realidad española.

... A todos vosotrosreverentementeos saludo. Aquí

las grandes municipalidades, cuna de nuestras libertades

históricas, orgánosprimarios de la vida ciudadana.., lo más

recio y castizóde la psicología nacional,’ aquí las Diputaciones
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Provinciales.., hoy traídas a la participación en las grandes

preocupacionesy tareas del Estado, aqui las Cámaras de

Comercioy de la Industria valedorasdel derechoque el régimen

reconoce a la iniciativa privada pero asociadas al interés

económico de la Nación:..., la aristocracia del saber de la

Historia, las universidadesy profesionesliberales, la Ciencia y

el trabajo, las Academiasy los consejos, los gremios y los

sindicatos, de tradicional abolengo,protagonistasinsustituibles

en la economíade los nuevostiemposaquí el Ejercito, sosténde

la Patria.., aquí la Iglesia con su espiritual significación,

maestra de 100 generacionesde españolesque de sus labios

aprendieronlas razonessolemnesde nuestraistoría, la dignidad

espec(flcade todas las razas la elevaciónsobrenatural de la

personahumana;aquíen sumatodo lo que nos une donde antes

se sentabatodo lo que nos dividía; la Nación no los partidos,’

las Cortesy no el Parlamento,’España,en definitivas consciente

de su misión representadatoda en susórganosnaturales, y no

las facciones que, usurpando la soberanía detentaban el poder,

atentaban la revuelta, imposibilitaban la paz, falsificaban la
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historia y desgarraban la Patria “.

“D~flcil concepción la nuestra para la mente harto

retrasada de nuestras viejas democracias. Representamos una

gran unidad en medio de la más viva y opulenta variedad de

clases, de fuerzas, de valores sociales y de instituciones

históricas y en esto estriba principalmente nuestra mayor

eficacia”.

En el año 1947 se realizanun referendumsobrelas instituciones

y la sucesión.Con estemotivo el Presidentede las Cortesexpresasu

sastifaciónpara el resultadodel Referendumy felicita por esemotivo

al gobiernoy al pueblo español.Entresacamosalgunosretazosde su

discursodel dia 15 de julio de 1947:

Sólo el pueblo, sin terceríasde partido y todo

el pueblo sin distinción de vencedoresy vencidos, quien

promulgara esta Ley, que ha de regir en lo futuro la vida y

destinosde la Patria “.

... siglo y medio milito España sobre esos temas
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que el Referendum ha querido plantear a la conciencia de los

españoles. Lograr la unanimidad fuera el cosa metafisicamente

imposible dentro del régimen esencialmente disociador de los

partidos políticos. Alcanzarla casi por una abrumadora

mayoría, el milagro de esteplebiscito, expresión clara de un

sentido de solidaridad de todos los españolesen la comunidad

de un mismo esfuerzo, enderezadoal interés sagrado de la

PATRIA.”

Sigue pesandoen estosmismos el valor supremode la unidad

nacional y la estabilidadde la misma garantizadopor la continuidad

del Régimen.

...“ porque ese “si” clamorosoy rotundoes el credo

de un pueblo, la afirmación de su sery la promesade unfuturo

en el que, liquidadas para siempre todas las viejas rencillas,

podemosacometerentre todos la magna obra de la restauración

de la PATRIA”.
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Continuandoen el análisisde los discursosde los años48 al 50,

seguimosrastreandolos tres simbolosfundamentalesque expresanun

modo de vivir y sentir a la vez queun ideal a conseguir:

unidad nacional representadopor el conceptode PATRIA

grandeza económica,social y nobiliaria representadaentreotras

cosas por la creación del Consejo del Reino en 1948 y el

restablecimientode los títulos nobiliarios y grandezasde España,y

libertad que se entiende fundamentalmentecomo un intento

autarquicode reconstrucciónnacional,fundamentalmenteeconómicay

política frente a las crfticas de los paisesaliados -vencedoresen la

SegundaGuerraMundial.

Respectoa la unidad, todos los discursoshacenalusióna ella de

una u otra forma; en cuanto a la grandezareseñamosalguos párrafos

del discursodel Presidentede las Cortesde 24 abril 1948.

... Correspondía, pues, a nuestro régimen y a

nuestras fundamentalesesencias, el restablecimiento de la

antigua institución que el parlamentarismo destruyó y la
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convocación para un día incierto.., a la consulta primero, y a la

resolución después en el seno de las Cortes de los grandes

problemasquepuedenafectaral destinode la Nación, a la vida

y al porvenir de las instituciones patrias.”

El año 1949 representa-diez añosdespuésdel fin de la guerra

civil, un alto en el camino, y un insistir en la importancia de la

estabilidadde la unidad españolafrente a la división mundial, en los

dos bloques de tensión -o Guerra Fría- configuradosal final de la

SegundaGuerraMundial.

Atendamos a un pequeñopárrafo del discurso del Francisco

Francoen la sesióninaguralde las Cortesde 18 de mayo 1949:

Refrendados en transcendental plebiscito los

fueros y leyes básicas; constituidas definitivamente las

Corporaciones provinciales y locales con arreglo a ellas y

elegidos por aquellas sus representantesen Cortes, trás seis

mesesde actividades electorales, la Nación ve constituido
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plenamente su régimen enraizado trás 10 años de paz y de

nonnalidad fecundas, sin que nadie pueda en lo sucesivo

especular con la inestabilidad de una situación que no admite

parangón con los dos últios siglos de nuestra historia y que aún

para ese futuro que, gracias a Dios aparece todavía lejano, de

que lleguen a agotarse mis energías o se extingami vida, la Ley

de Sucesión, refrendada por la casi totalidad de la nación,

ofrece la suficiente flexibilidad para que, llegado el caso, siga

la vida española,quien, a propuestadel Consejodel Reinoy a

juicio de las Cortes,tenga títulos suficientes y encarne las

mejorespromesaspara la continuidady la dirección de nuestra

Patria.”

Más adelante,Francoalude a la tensiónque vive Europa como

consecuenciade la GuerraMundial y opone la unidad y estabilidad

española:

~1

... precisamente cuando Europa vive en una
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constante inestabilidad política, los marxismos retroceden bajo

el fracaso , y el mundo pasa por tiempos de transición entre dos

épocas; la liberal que acaba y la social que nace, lo español se

cotiza por esa fortaleza y estabilidad que afuera se añora; y

por haber dado cauce a las legitimas aspiraciones de las clases

más numerosas, nosólo sin detrimento de la Patria ni del

progreso económico de la Nación, sino asociandoles e

interesándoles en su grandeza.”

Esta necesidadsocial de enraizarmás y más la unidad, lleva al

régimende Francoa estrecharlazos de amistadcon nacionesque no

rechazan su sistema político: América, Latinoaméricana y

norteamericanapor un lado, y por otro, los paísesárabes.

Encontramos a los Estados de Europa tan

torpes, viejos y divididos, y sus políticas tan llenas de

márrismos,pasionesy rencores,que sin querer, nos empujana

donde nuestro corazón nos lleva a la aproximación y al

entendimientocon los pueblosde nuestraestirpe; Américaatrae
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nuevamente el destino histórico de España y hacia ella vuelan

las simpatías de nuestra Nación en una llamada de la sangre, de

la fe y del lenguaje... No ha de extrañar que nuestrapolítica de

amor hacia las naciones de América y de simpatíay de cariño

hacía los pueblos árabes, sean jalones en la nuevaetapa de la

política que empieza: de amistad y de entendimiento con los

pueblosde origen hispano que forzosamente había de llevar a la

política exterior españolaa un entendimientomayor con todo el

continenteaméricano,en el que Norteamérica,por razonesde

ti

su riquezay poderioha llegadoa ocuparun puestorector

El conceptoUnidad Nacional, que venimos encontrandoen el

discursode los procuradorescuandotratande los másdiversostemas:

educación,leyesfundamentales...,incluso al tratar sobre la economía

nacional, sigue siendo un “leit motiv” de toda su gestiónpolítica y

económica.

Observemosalgunos párrafoscorrespondientesal Sr. Ministro

de Industria y Comercio, Sr. Suanzespronunciadoen las Cortes el

día 3 de Mayo de 1950, en torno al tema “intervencionismo
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economico

Subordinada la política económica, cualquiera

que sea la importancia espec(flcaque quiera asignárselaa una

superior política nacional que ha de entendersea todos los

áspectosespiritualeso materialesque al país afectan,dicho está

que aquella de acuerdo con nuestra doctrina, aspiracionesy

sentimientos,ha de estar impregnada de contenido social y

dirigida en todo momento hacia el objetivo fundamental de

mejoras las condicionesde vida y de seguridad de nuestras

gentesy especialmentelas de los sectoreseconómicamentemás

débiles, hasta llegar a situarlas moral y materialementepor

encima de un nivel que proporciones tranquilidad a nuestras

concienciasy satisfaccióna nuestrasmáspuras ambicionesde

grandezapara la Patria.”

“Admitido ya, de maneraprácticamenteuniversalel

principio de asignar al Estadola alta direccción en una teoría

económica, en el grado y medidaprecisospara garantizar la

continuidadde la vida del país, suprosperidad,y, en definitiva,
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el bien común, es de eseprincipio del que arranca el de las

intervenciones en sus diferentes modalidades cuyo grado de

extensión e intensidad provoca, en general, reacciones de tipo

negativo de acuerdo con la mentalidad independiente,

individualista y despiertade nuestraraza”.

A lo largo de todo el discurso continúa expresando la

importancia de la unidad nacional incluso en los difíciles momentos

del comercio exterior españolen estaépocade postguerraespañolay

final de la SegundaGuerraMundial.

Reseñemosotro párrafo:

¡Es difi’cil acumularsobre una Nación, tal cúmulo

de ingentesy no interrumpidasdificultades!

¡Es difl’cil también no admirar la energía, el

patriotismo y el espíritu de sacr¿ficio con los que el país,

injustamente tratado desdefuera de susfronteras, ha sabido

remontar con su propio y exclusivo esfuerzo todos los

obstáculos, no sólo sosteniéndose,sobreviviendo,flotando -lo
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que ya hibiera sido sufiente-, sino desarrollando una labor de

reconstrucción en todos los aspectos espirituales y materiales

que no tienen precedentes en nuestra historia, ni aún quizá

tampoco en la de ningún otro!.

En ocasión en la que una gran parte de los paises

de Europa pueden vivir, desenvolverse, recuperarse, gracias

exclusivamente a una generosa ayuda exterior, piénseseen los

milagros de fe y capacidaden todos los órdenesque ha tenido

queponeren juego nuestra Patria”.

Este esfuerzode unión y reconstrucciónnacional se manifiesta

también con claridad en el discurso del Ministro de Trabajo, Sr.

Girón, cuando realiza la defensadel Seguro de Enfermedadcomo

consecuencialógica y producto de una elevación de la Sanidad

Española especialmente dirigida a las clases sociales menos

favorecidas econímicamente. No obstante su contenido social,

continuamos encontrando alusiones a la deseada UNIDAD

NACIONAL. Así se expresaal finalizar su discursode 12 de Julio de

1950:
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.Nada más revolucionario que esta obra, que

hasta ha revolucionado algo tan extático, tan clavado en el

horizonte de la PATRIA española, como es el peifil de nuestras

antiguas ciudades. La proximidad de una grande y noble ciudad

española,se señalabapor el surgir de una aguja de catedralen

el horizonte. Junto a esa silueta sagrada que pregona en el cielo

de la PATRIA la inmutabilidad de una fe, por la que siempre

estamos dispuestos a morir, se levanta hoy en casi todas las

poblaciones un monolitofuerte y robusto, una audazestructura

moderna,alegre y poderosa:la residenciasanitaria del Seguro

de Enfermedad.Esa Residenciano es solemanteel fruto de un

esfuerzoeconómicoo técnico o político. Esfrutpo de un espíritu

concretamentecristiano, auténticamentecristiano. Por eso están

emparejadoscomodoshitos inseparablesla torre de la Catedral

y la estructura de la Residencia. Si la torre de la Catedral

simboliza la unidad de los hombres y su igualdad ante la

sociedad,su mismoderechoa los bienesde la civilización y de

la cultura”.

439



Coronando el año 1950, hemos prestado atención a dos

discursospolíticos correspondientesa la primera épocade las Cortes

del gobiernode Francodesdesu inaguración en 1943, hastael final

del año 1950.

El primero, corresponde al discurso del Subsecretariodel

Ninisterio de Trabajo en su propuestade concesiónde favores y

preferenciasa aquellaspersonascondecoradascon medallaso cruces

de San Fernando,debido a su valor en la Guerra.

Este párrafoquehemosselecionadoespecifícade maneraincluso

sentimentalo afectiva el símbolo de la Patria, que designala esencia

de la Unidad Nacional.

“ He puesto delante de vosotros aquella excelsa

minoría de elegidosde la PATRÍA, los que recibieron en su

frente algún día el besomaternalde eseente adorable en cuyo

seno nacieron y desde el comienzovan diciendo su palabra

mágicacomo los hijos másnoblesy másbravosde la tierra. He

puesto delante de cuestros ojos poco más de un millar de

españolesentre laureadosy medalla militar. Sobre el horizonte
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del futuro de España, ellos van marchando, delante siempre, sin

jamás volver la vista atrás, iluminados y fascinados por esa

excelsa señora de sus pensamientos que se llama ESPAÑA”.

El segundodiscursoseleccionadopara cerrarel presenteestudio

es el correspondienteal Ministro de Asuntos Exteriores, Martín

Artajo en el que podemosobservarla visión que teníaesteprocurador

de la situaciónde Españaen el concertode las NacionesEuroperas,y

también la influencia que ese contexto sociocultural y la

circunstanciashistóricas de la Segunda Guerra Mundial, -con la

hegemoníade los EEUU y los comienzosde la Guerrafría-, tenía en

la insitencia sobre la unidad nacional y la afirmación de los valores

patrios.

La victoria de las Naciones aliadas en la

primavera del año 1945 no debiera haber alterado la pac(fica

posición que España tenía ganada con justicia, en el orden

internacional,por haber mantenidosu neutralidaden la última

contienda,mercedal favor divino, y a costa de Dios sabe qué
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derroche de valentía y prudencia por parte del Generalísimo

Franco. No fue así, sin embargo, y a los pocos días de quedar

constituido el gobierno que el Jefe del Estado español juzgó en

la tarea de reconstruir el orden internacional, que debiera ser

sin duda, el principal empleo de las potencias triunfadoras,

vioseestegobiernosorprendidocon que no sólo se daba de lado

a Españaen tal empresa,sino que, a instigación de uno de los

más poderosos vecendores:la unión Soviética, se pretendía

alinear a nuestra PATRIA entre los vencidos e imponerla

ominosascondicionespolíticaspara su integración en la nueva

comunidadde las naciones

Las medidastomadascontra Españafueron de

índole muy diversa.La másimportantefue la de eliminarnosde

la generosaayuda económicaamericanaa Europa..., al sernos

negada esa ayuda se nos perjudicaba además doblemente;

primero porque se nos privaba de los mediosnecesariospara

nuestra rápida recuparación económica y nuestra propia

subsistenciay luego,porqueal robustecercon un chorro de más

de diez millonesde dólares las economíasvecinasdel Occidente
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Europeo, frente a la nuestra, tan empobrecida, nos colocó en

una dolorosa situación de inferioridad comercial...

... Junto a esa medida que tan gravemente lesionó nuestros

intereses,hay toda una serie de ellas que si bien en definitiva no

logran alcanzarel fin propuesto,no por ello dejande producir serios

quebrabtisa nuestraeconomía, cuentanentre ellas, el cierre de la

frontera franco-españolaque trajo consigo la total paralización de

nuestrocomercio con el paísvecino durantemuchos meses,con daño

sobre todo para nuestraagriculturapor la escasezconsiguientede los

abonos fosfatados, las madidas anti-dumping contra la entrada en

América de algunos de nuestrosproductosbajo pretexto de que les

dábamos una protección indebida por medio de primas a la

explotación cuando esa era la única legítima medida que podiamos

poner en juego para dar salida a nuestrosproductos,la competencia

deslealen varios mercadosa los que el extranjeroenviabaproductos

que, por estar subsifiadoscompatíanruinosamentecon los nuestros,

utilizando así el procedimiento que a nosotros nos achacaban; las

compras en masa de determinadas mercancías a nuestros
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competidores,con tal olvido del respetoque se debía a una corriente

comercial tradicional y sólidamenteestablecidas;el acaparamiento,

con fines de especulación de determinadas materias primas,

precisamentepor la gran capacidadde compra en dólares que la

ayudaamericanaproporcionabaa susbeneficiariosetc. etc.

“En este terreno, señores -hora es ya de decirlo- los

designios políticos, ocasionales o no, de los Gobiernos se han

visto másqueserviddos,rebasadospor las maquinacionesde los

poderes internacionales, que tradicionalmente han forjado las

artificiosa “leyenda negra” contra nuestra Patria. Negra

leyenda,hija de la envidiaprovocadapor el Imperio españolde

nuestro áureo siglo, que despunta de nuevo cada vez que

recobra la esperanzade un resurgimientonacional. Estamoslos

españolesavezadosa la incomprensión,porque, como dijo en

una ocasiónnuestro Caudillo, “habíamos de renunciara nuestra

independenciay soberanía y entregarnosa la anarquía y la

demagogia si quisiéramos que se apagase el ruido de estas

campañas.Esa reiterada confabulación contra nosotros” es la
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mejor demostración de que España ha sido renovada -palabras

de Caudillo-, de que nuestra Patria vuelve a pesar en los planes

del mundo, de que hemos enderezado su destino histórico “.

Buena prueba de que somos capaces de ser lo que fuimos en el

mundo, ese preventivo temor de los que no quieren una España

fuerte, señora de sus destinos “.

El ambientehostil que se producecontraEspañaal finalizar la

SegundaGuerramundial, todavía a nuestrojuicio, refuerzamás los

idealesde Unidad Nacional, que hemosvisto reflejadosen todos los

discursosanalizadosen el presentetrabajo.

A travésdel lenguajecon el que se expresanlos Procuradoresen

Cortescorrespondientea esteprimer periodo de la época franquista,

podríamosdar lectura al lenguaje interior que los anima e intentar

situarlosdentrode unaperspectivaantropológica:

Ante la destruccióninterior operadaen Españapor la Guerra

Civil por un lado, y por otro, ante el aislamientoy bloqueo exterior

que se produce al finalizar la Guerra Mundial -como apuntábamos

más arriba-, la respuestade los gobernanteses invocar los aspectos
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gloriososde la historia de España,bajo los símbolos de UNIDAD,

GRANDEZA y LIBERTAD reafirmandola autonomíanacionalfrente

a las exigenciasdemocráticasdel exterior.

Existecierto isomorfismoentreel tipo de discursoempleadoy la

EspañaGrande y unida que se pretendeconstruir. Ahora bien, ¿cúal

es la causaque motiva dicho isomorfismo?, ¿cúal es la causaque

motiva el surgimientoy reiteracióndel usode metáforasrelativasa la

familia tradicionaly al conceptode Patria?:

Es indudable que respondena una única ideología representada

por los procuradores,ya que las Cortesse fundanno para representar

diversasideologíaso partidossino a Españaconcebidaorgánicamente.

No obstante,nos pareceque es más bien el contexto socio-cultural,e

incluso diríamos más, el momentohistórico: la situación producida

por la Guerra, lo que motiva eseanhelo de superacióny unidad que

refleja el lenguajede los discursos,frente a la miseria y disoluciónen

que seencontrabaEspana.
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